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.

Con una inversión de 25 millones de pesos

Arrancan Roberto Sandoval y Fátima del Sol
Programa Ganadero “Centenario”
El municipio de Santiago Ixcuintla se encuentra de fiesta con el inicio del
Programa Ganadero “Centenario” que impulsa el Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda, al entregar 1,500 vaquillas - traídas de Australia- a
más de 60 familias de ganaderos de las poblaciones de El Tambor, Corral de
Piedras, Yago, Botadero y Cerritos que están cercanas al Canal Centenario,
con una inversión de 25 millones de pesos.
Al respecto la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, sostuvo que
comparte la visión del Gobernador para generar verdaderos empresarios
nayaritas en el mercado del ganado, “para reactivar la economía local y que
las familias beneficiarias tengan un mejor sustento económico, proyecto que
no representó un solo peso para nuestros ganaderos, quienes cubrirán su
costo con los mismos becerros que sean paridos por este ganado en un
plazo de 5 años y sin intereses”.
Atrás de este enorme trabajo, se encuentra todo un camino de esfuerzos,
que implicó que Roberto Sandoval buscara el recurso en la federación, se
concientizó y organizó a los amigos ganaderos, llevándose acabo además la
nivelación de sus tierras y a partir de la fecha contarán con la asesoría
técnica para su inseminación.
En su mensaje el mandatario estatal Sandoval Castañeda, se dijo
complacido al arrancar con este ambicioso proyecto que busca cambiar la
historia del campo y de la ganadería en lo particular, “a la que ningún
gobierno se anima a entrarle porque no es nada sencillo, arriesgarlo todo,
pero al final vale la pena y aquí están los resultados”.
Aseguró que los retos que implica este proyecto apenas inician, “desde hace
meses llegaron las reses al estado, tenemos todo un equipo que viene
trabajando primero en su traslado, fueron 36 días traerlas en barco hasta
tierras nayaritas y de Santiago Ixcuintla, luego adaptarlas al clima de la

región para comenzar a criarlas, reproducirlas y alcanzar la finalidad que es
repoblar el ganado bovino en el estado.

Cumple Fátima del Sol con rehabilitación de caminos
sacacosechas en la Región de las Haciendas
A fin de contribuir con las actividades agrícolas de la productiva Región de
las Haciendas, la alcaldesa Fátima de Sol Gómez Montero, facilitó la
maquinaria pesada del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, para el
mejoramiento de los caminos sacacosechas de las poblaciones de Rancho
Nuevo, San Andrés, Santa Cruz y Mayorquín,
Los volteos, la retroexcavadora y la motoconformadora, así como empleados
del gobierno municipal, trabajaron también este fin de semana en el relleno
y nivelación de las principales calles de Rancho Nuevo, una sentida petición
de los lugareños.
A nombre de los vecinos de esta importante zona del municipio, Marcelino
Pérez, agradeció este respaldo que recibieron, “la edilesa Fátima del Sol
tenía este compromiso con los compañeros agricultores, ganadores y
pescadores que utilizamos largos caminos para transportar nuestros
productos y le queremos reconocer esa voluntad que tiene la Presidenta
Municipal para atendernos” dijo.
Además de la reparación al importante camino en San Andrés, conocido
como “De las Trancas”, que a diario es utilizado por habitantes de la
reconocida Región de las Haciendas.
De manera coordinada con las autoridades auxiliares de Rancho Nuevo, se
procedió a rehabilitar las principales calles de la localidad, que en este
temporal de lluvias representan un serio problema para transitar.
“Se tenía este pendiente con el Juez Auxiliar y los integrantes del Comité de
Acción Ciudadana, rellenando los enormes pozos en algunas esquinas,
trabajos que realmente eran muy necesarios” destacó.

Impulsa Fátima del Sol la Liga Empresarial de
Fútbol de Santiago Ixcuintla
Con total éxito inicio la Liga Empresarial de Fútbol de Santiago Ixcuintla
“Profesor César Medina de Dios”, torneo que involucra a decenas de
trabajadores de comercios y negocios locales, quienes al terminar su
jornada laboral, participan de estos encuentros.
Durante la ceremonia inaugural que tuvo lugar en el Estado de Fútbol de la
colonia Flores Magón de la cabecera municipal, estuvieron presentes el
Director de Fomento Deportivo, Héctor Hirán Torres Villanueva, quien acudió
con la representación de la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, sí
como los diputados Any Porras Bailón y Benigno Ramírez Espinoza, así como
familiares del Profesor César Medina de Dios.
En total son 24 equipos que divididos en 2 grupos han comenzado ya con la
actividad deportiva, que une a las familias y amigos de quienes colaboran en
cada una de estas empresas comerciales.
Por su parte la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, ha deseado suerte
a cada uno de los selectivos involucrados en esta liga, reiterando que su
administración le ha apostado al deporte y para muestra se tiene el reciente
contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que garantiza el
servicio de energía eléctrica, debido a que los juegos son nocturnos.
Entre los equipos se encuentran: Caja Popular Villanueva, Albañiles,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla,
Agromodulos, Talleres, Sabritas, Hospital General y Dispamosa.
Además de los selectivos Funeraria San Rafael, Iglesia Apostólica, Arbitros,
Seguridad Pública Municipal, Lecheros, Cruz Roja, Soriana, Construcciones
Estrada, UT de la Costa, Grupo Salinas, Abogados, Magisterio y Taxistas.

Arranca Fátima del Sol adoquinamiento de la Puebla y
nueva red eléctrica en la Corregidora
Nuevo paquete de obra pública puso en marcha la tarde de ayer la alcaldesa
Fátima del Sol Gómez Montero, dando prioridad a los servicios públicos,
como es la modernización de avenidas y la iluminación de las principales
calles.
Acompañada por integrantes de cabildo, el Diputado Local Doctor Benigno
Ramírez Espinoza y vecinos de la calle Puebla, la edilesa dio el banderazo
para dar la continuidad al adoquinamiento de esta importante vía en
beneficio de las colonias CTM, Casas Blancas y Hornos.
La mencionada obra forma parte del Programa 3x1 para Migrantes cuya
representación estuvo a cargo de Eduardo Cárdenas, quien destacó el
interés de este ayuntamiento para en equipo y con la aportación de todos
los niveles de gobierno y los amigos que radican en la Unión Americana.
El ingeniero Gerardo Aguilar Flores, titular de Coplademun, explicó que esta
obra de adoquinamiento se realizará en su tramo de la calle Puebla entre
Prolongación Tabamex y Manuel M. Ponce con una inversión de 2 millones
969 mil pesos.
Respecto a las cuestiones técnicas detalló que esta obra cubre 2 mil metros
cuadrados de adoquín, guarniciones de concreto, banquetas, renivelación de
registros, construcción de desagüe pluvial,
señalización y alumbrado
moderno.
Al hacer uso de la palabra la alcaldesa reiteró el compromiso que tiene de
seguir transformando Santiago Ixcuintla, “recuerdo bien que los vecinos,
amigos, maestros de la prepa, trabajadores de la guardería me pidieron le
diéramos seguimiento a esta calle y aquí estamos cumpliendo ese
compromiso”.
Más tarde la comitiva se trasladó a la calle Primera Corregidora, una de las
vías principales de la cabecera municipal, donde la alcaldesa Gómez
Montero, inició con la rehabilitación del sistema de iluminación que consiste

en el desmantelamiento y retiro de 9 piezas de postes, luminarias, y
cableado existente .
En esta ampliación de red eléctrica se realiza una inversión de 379 mil
pesos, que incluyen la colocación de postes tipo latigo con doble brazo en
camellones y 17 piezas de luminarias para alumbrado público urbana led.
Finalmente la Presidenta Municipal agradeció la confianza de los vecinos de
la zona para seguir trabajando en calles y avenidas con ese toque de
modernidad.

Sedatu y Fátima del Sol construirán 52 pies de
casa para familias humildes
La política social implementada por el Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla
que preside Fátima del Sol Gómez Montero, de forma coordinada con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sigue
cosechando resultados en favor de las familias de escasos recursos del
municipio, como lo es la construcción de 52 pies de casa que han iniciado en
beneficio de igual número de familias.
Fue durante la concertación de la obra llevada a cabo en el Teatro Ixcuintla,
donde la Presidenta Municipal saludó de manera personal a quienes
resultaron beneficiados, provenientes de las localidades de Villa Hidalgo,
Estación Yago, La Presa, Mayorquín y Las Labores (estas últimas de la
Región de las Haciendas) y la misma cabecera municipal.
Con la presencia de personal de SEDATU, miembros del Comité de
Planeación y Desarrollo Municipal (Coplademun) y el contralor municipal
Doctor Luis Arturo Rosales Agraz, la alcaldesa agradeció el interés del
Presidente de la República Enrique Peña Nieto y del Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda, por acercar el Programa “Cuarto Rosa” para estas
humildes familias del municipio.
Indicó que haciendo equipo con los gobiernos federal y estatal, se realizará
una inversión de 2 millones 340 mil pesos para iniciar la ruta de abatir el
hacinamiento, “no queremos más familias que vivan todos en una misma
habitación por falta de recursos económicos, este noble programa busca que
padres e hijos tengan su propio espacio en su casa” dijo.
Finalmente aclaró que la elección de las familias a quienes se les va a
construir su cuarto rosa estuvo a cargo de diversas dependencias, quienes
calificaron las condiciones y servicios con que cuentan estas 52 familias.

Con un costo superior al medio millón de pesos

Entrega Fátima del Sol material táctico a Policías
Municipales de Santiago Ixcuintla
Con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo y de las actividades dentro
del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que ya se está
implementando en el municipio, ayer por la mañana en el cambio de turno
la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero realizó la entrega de material
táctico a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Fue el Comisario de la Secretaría de Seguridad, Arturo Pérez Campa, a
quien correspondió dar la bienvenida a las autoridades, “estamos contentos
al recibir la visita de la Presidenta Municipal, que cada que está con nosotros
es para fortalecer la corporación mediante dotación de equipo para mejorar
nuestra pasión, el defender y resguardar a las familias de Santiago Ixcuintla”
dijo.
Por su parte la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, agradeció a los
uniformados el trabajo policial realizado hasta la fecha, sin embargo, les
pidió reforzar las tareas de vigilancia en la ciudad y las comunidades,
“tenemos el apoyo del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda y desde
luego del Fiscal Edgar Veytia, vamos caminando por la misma ruta de que
las familias se sientan protegidas y seguras” abundó.
En este acto Gómez Montero entregó 60 kits pie tierra, 18 kits para patrulla,
7 cámaras fotográficas, 60 juegos de banderas para kits pie tierra, 60
formatos, 6 cajas de arma corta, 5 cajas de arma larga y kits de apoyo, con
un costo total de 523 mil 808 pesos.
Finalmente la edilesa reiteró la confianza que tiene depositado en los
mandos administrativos y operativos de la Secretaría de Seguridad, así como
en cada uno de los agentes, “la ciudadanía nos ha dado entregado su
respaldo para cuidar de los suyos y así lo vamos hacer” finalizó.

Rehabilitará Fátima del Sol cancha de usos
múltiples de la Flores Magón
La tarde de ayer la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero puso en marcha
los trabajos de rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la colonia
Flores Magón, demanda que es atendida después de 20 años en que se
planteó su mejoramiento.
Cobijada por la presencia de los Diputados Locales Any Marilú Porras Bailón,
Benigno Ramírez Espinoza, la Regidora de esta demarcación Iris Guadalupe
Márquez Olvera, funcionarios municipales y sobre todo por los colonos, inició
esta obra en la que se invertirán 699 mil 192 pesos.
El titular del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, Ingeniero Gerardo
Aguilar Flores, detalló que estas acciones forman parte del Programa “Tres
por Uno para Migrantes” con un periodo de ejecución de 47 días calendario
en beneficio de la niñez y juventud de los barrios vecinos.
Respecto a los conceptos de ejecución de la obra destacan: Demolición de
terreno actual, plantilla de concreto, zapata de concreto en cimentación,
relleno de material de excavaciones, dala de desplante de concreto, castillo
de concreto armado, colocación de malla ciclónica, módulo de portería
tablero, postes para voleibol, pintura epóxica, reflectores tipo halcón, base
medidor monofásica y centro de carga.
En su mensaje la alcaldesa Fátima del Sol Gómez, agradeció la disponibilidad
mostrada por la Federación de Nayaritas en Estados Unidos (FENAY) que
preside Carlos González y que es representada por Eduardo Cárdenas en
Santiago Ixcuintla, “es de destacar el apoyo que siempre nos brindan con su
aportación para traer este tipo de obras que fortalece la lucha contra los
males sociales como el alcoholismo y la drogadicción”.
Puntualizó que un gestor permanente de esta obra fue Nicolás Parra
Vázquez, conocido ampliamente como “Nico Birrias”, “el cual me hizo
patente la inquietud de sus vecinos, buscamos en un solo equipo los canales
de financiamiento y aquí estamos cumpliendo con hecho a la Flores Magón y
la cabecera municipal” finalizó.

Con una inversión de 1 millón 188 mil pesos

Fátima del Sol dotará de piso firme a 200 viviendas
de 7 poblaciones
Como parte de las acciones que buscan abatir el rezago y la pobreza en
Santiago Ixcuintla, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, en equipo
con los gobiernos estatal y federal, confirmó la construcción en las próximas
semanas de alrededor de 200 acciones de piso firme en 7 comunidades del
municipio.
Al respecto el titular del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal
(Coplademun), Ingeniero Gerardo Aguilar Flores, detalló que con base en los
listados de que dispone la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el piso
firme se construirá en las poblaciones de Sentispac, La Presa, Valle Lerma,
Villa Hidalgo, Estación Yago, Pozo de Ibarra y en colonias de la cabecera
municipal.
El funcionario subrayó la importancia de que la alcaldesa Gómez Montero de
seguimiento a este tipo de programas de la federación, “que buscan sobre
todo una finalidad muy clara y especifica cómo es que estas familias cuenten
con el piso dentro de su propia casa, evitando con ello también
enfermedades para chicos y grandes”.
Respecto a los beneficiarios el responsable de Coplademun, aclaró que estas
familias fueron seleccionadas tomando en consideración la base de datos de
que disponen ciertas dependencias de gobierno, “se sabe cuántas y cuáles
casas carecen de piso, de enjarre, por ende de pintura, agua, drenaje y en
esa medida una vez que se cuenta con el recurso y la aportación municipal
es que se determina a cuántos inmuebles les será construido su piso firme”.
Para este ejercicio se dispone de un recurso por el orden de 1 millón 188 mil
pesos, “en los siguientes días tendremos una reunión de concertación, para
dar a conocer cuáles son los aspectos técnicos, los trabajos y plazos en los
que se irá avanzando en cada localidad” dijo.

A través del INEA

Internos del CERESO reciben certificados
de primaria y secundaria
Como parte del proceso de readaptación de los internos del CERESO de
Santiago Ixcuintla, a través del Instituto Nacional de Educación para los
Adultos (INEA), fueron entregados certificados de primaria y secundaria, a
jóvenes inquietos que aprovechan su tiempo de reclusión para aprender y
buscar una vez estando libres una nueva oportunidad de reinserción a la
sociedad.
El evento llevado a cabo dentro de la cárcel pública municipal, fue presidido
por el Comandante Oscar del Bosque, responsable operativo de la Secretaría
de Seguridad Pública, la maestra Rosa María Hernández, técnico docente de
INEA y la trabajadora social Blanca Luna Cervantes.
“Geovanny” uno de los presos que recibió su certificado, señaló a nombre de
sus compañeros que darán seguimiento a su formación educativa, “es una
buena oportunidad para nosotros, ya que afuera no pude estudiar y aquí
pude terminar mi primaria, me siento contento por este apoyo, voy por la
secundaria, para salir con una mentalidad y a echarle ganas” expresó.
Por su parte la técnico docente Rosa María Hernández, conocida
ampliamente como “Maestra Rosy”, destacó la importancia de estos 6
certificados que se entregaron, 4 de nivel primaria y 2 de secundaria, “son
adultos a quienes se les ha dado este apoyo que contribuye en su pre
liberación, incluso algunos de ellos no sabían leer ni escribir, con nosotros se
alfabetizaron”.
Finalmente el Comandante Oscar del Bosque, agradeció a nombre de la
alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, el trabajo en equipo que se realiza
entre Seguridad Pública, Trabajo Social, INEA y el Ayuntamiento de Santiago
Ixcuintla para la instrucción de los presos.

Entrega Fátima del Sol obras de iluminación del
Puente Santiago-La Presa y La Corregidora
Con la mirada puesta en el mejoramiento de los servicios públicos básicos
de Santiago Ixcuintla, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, realizó el
pasado viernes la entrega de 2 obras de alumbrado público: el puente
estructural Santiago-La Presa y la Primera Corregidora.
Acompañada de autoridades ejidales y auxiliares de La Presa , pueblo que
la vio nacer- así como integrantes de cabildo, la Presidenta Municipal
encendió las nuevas luminarias de este importante puente que no solo
conecta, sino que además une a la cabecera municipal.
Esta obra contemplo además la pintura en protecciones y pavimento del
puente, aunado al nuevo sistema de alumbrado le dará mayor seguridad a
peatones y automovilistas, “había sido una demanda también de quienes
vienen a practicar ejercicio “dijo en su mensaje la edilesa.
José Ramón “Pepe” Aguiar, Presidente del Comisariado Ejidal agradeció a
nombre de la directiva, de sus compañeros y habitantes de La Presa, la
consideración al ser tomados en cuenta dentro del Programa de Obra
Pública 2016, “estamos muy contentos por estos resultados y sabemos que
aún le resta un año más de gestión” recalcó.
Más tarde la alcaldesa Fátima del Sol y miembros de cabildo entre ellos el
Sindico Francisco Ledesma, se trasladaron a la calle Primera Corregidora,
donde fue entregada la moderna obra de iluminación de esta que es una de
las principales calles de la ciudad.
“Aquí está el compromiso cumplido amiga Yadira Abud, compañeros y
vecinos, se dudaba de que su petición tuviera éxito y aquí están los hechos
con los que estamos convencidos transformamos Santiago Ixcuintla, junto al
boulevard que en breve será inaugurado por el amigo Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda” dijo.
Gómez Montero reiteró que en los días por venir serán retomados los
trabaos para mejorar las condiciones en que se encuentran las calles
pavimentadas de Santiago Ixcuintla.

Entregan Roberto Sandoval y Fátima del Sol
Domo Cívico en El Tizate
Con una inversión de 3 millones 800 mil pesos, ayer por la mañana el
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, acompañado de la alcaldesa
Fátima del Sol Gómez Montero, realizaron la entrega en la localidad de El
Tizate del primer domo cívico, un espacio que fomenta el deporte y la
recreación.
Junto a los legisladores santiaguenses Any Marilú Porras Bailón y el Doctor
Benigno Ramírez Espinoza, el mandatario señaló que esta obra forma parte
de la política de Estado para el rescate de espacios públicos, así como para
la cohesión social y el mejoramiento de la enseñanza del deporte en los
niños y jóvenes de la población.
“Hicimos el primer domo cívico que hay en Nayarit, que se integra de una
cimentación de un estadio deportivo pequeño, con una estructura muy
profesional. La cubierta va a dar la oportunidad de que cuando jueguen
básquetbol no pegue en las láminas. La albañilería y las guarniciones van a
servir para que todo sea muy funcional y podamos tener bancas para que
sea un centro de integración”, detalló.
Tras señalar que en otras administraciones no se invertía en domos ni se
buscaba el rescate de los lugares de reunión de la población, dijo que con
este tipo de acciones se trabaja en mejorar las condiciones de todos y
beneficiar el entorno social. “Por primera vez ponemos ese dinero para los
domos escolares; se reactivan las necesidades que tenían las comunidades,
ya que en 40 años nadie hizo nada”, afirmó.
La alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, se comprometió con las
autoridades de la localidad, a impulsar el primer taller de zumba para el
ejercicio de las mujeres de la población.

Inauguran Roberto Sandoval y Fátima del Sol
Nuevo Bulevar de Santiago
El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda inauguró el Nuevo Bulevar de
Santiago Ixcuintla, que beneficiará directamente a 18 mil habitantes y miles
de visitantes que transitarán por ese espacio público. El nuevo tramo
vehicular consiste en más de 16 mil metros cuadrados de concreto
hidráulico, 3 mil de banquetas, un camellón con árboles y jardinería variada;
drenaje sanitario, agua potable, luminarias, señalamiento vertical y
horizontal.
La moderna vialidad, donde se invirtieron más de 31 millones de pesos, dijo
el Gobernador, le da una nueva imagen a la cabecera municipal de Santiago,
garantiza la seguridad de las personas con iluminación de primer nivel,
disminuye los costos y tiempos de traslado, pero principalmente incrementa
el valor de los predios aledaños y todo sin un solo peso de duda pública
para el estado.
Esta obra, añadió Roberto Sandoval, se suma a decenas que han sido
entregadas durante su administración y se están construyendo en Santiago
Ixcuintla, todo como parte de una estrategia integral para la modernización
del municipio.
“Las mejores ciudades se ven por su desarrollo, por sus avenidas, sus
unidades deportivas; por sus unidades de rehabilitación como sus hospitales
que se han construido, por sus unidades de economía como el Canal
Centenario, por sus obras y acciones que hemos hecho, varias carreteras en
caminos saca-cosechas, pero también en caminos rurales uniendo a pueblos
con calidad y con calidez”, enfatizó Roberto Sandoval.
Durante el evento, el Gobernador anunció que —con el apoyo de sus
esposa, la presidente del Sistema DIF Nayarit, Ana Lilia López de Sandoval—
, ya consiguió recursos ante la federación para que en este mismo año inicie
la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación CREE y un Centro de
Justicia para la Mujer en Santiago; estas dos obras, añadió garantizarán la
justicia pronta y expedita para las mujeres, así como un servicio de
rehabilitación para miles de santiaguenses.

Dijo además, que continuará gestionando recursos para edificar más obra
pública en dicho municipio y entregar infraestructura como el reciente
inaugurado domo cívico de la comunidad El Tizate, la unidad deportiva de la
cabecera municipal, el domo escolar de la Secundaria General leyes de
Reforma y el de la escuela primaria de La comunidad de Sentispac.
Todo, precisó el mandatario nayarita, sin dejar de tocar puertas para el
avance en la construcción de la obra más importante en materia
hidroagrícola del Gobierno Federal, el Canal Centenario, que beneficia
directamente a miles de familias de Santiago Ixcuintla

Participa Santiago Ixc en productiva reunión en
beneficio de migrantes
Con la representación de la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, el
Síndico Municipal Francisco Ledesma Becerra participó en un fructífero
encuentro llevado a cabo en las oficinas de la Secretaría del Trabajo ,
Productividad y Desarrollo Económico (Setraprode) en la Ciudad de Tepic,
donde se abordaron los beneficios de que pueden gozar aquellos nayaritas
que durante años laboraron en el extranjero.
En esta reunión participaron el Delegado de la Secretaría del Trabajo en
Nayarit, Federico Gutiérrez Villalobos, el Consul de la Embajada de los
Estados Unidos en México, Robert Barnet, la Presidenta de la Federación
Nayarita FENINE-USA, Nerida Villano, además de la Subsecretaria General
de Gobierno del Estado, Licenciada Alicia Villaseñor Ruvalcaba.
Dentro del encuentro el Departamento de Beneficios Federales del
Consulado Americano en México, mediante Carlos Jug, señaló que son
múltiples los servicios que ahí se prestan como son: Solicitudes iniciales de
pensión por jubilación (trabajadores, viudas e hijos de quienes fueron
migrantes), así como solicitudes iniciales y de continuidad de pensión por
discapacidad, depósito directo de beneficios, cambios de domicilio y
requerimientos de tarjeras de seguro social ya sean originales o reemplazo
de ciudadanos americanos.
Al respecto el Síndico Municipal DE Santiago Ixcuintla, Francisco Ledesma
Becerra, subrayó que este tipo de reuniones son de mucho interés para
aquellas personas que durante años laboraron en lugares como Estados
Unidos o Canadá y que desconocen que tienen derecho a una pensión por
jubilación o discapacidad.
“Celebramos mucho que se nos haya invitado y daremos seguimiento para
que módulos informativos puedan bajar al municipio y la región, brindar la
asesoría y que las personas que pudieran resultar con este beneficio lo
reciban” mencionó.

El responsable jurídico del ayuntamiento santiaguense, sentenció que estará
muy vigilante de las siguientes encuentros y pidió a los interesados estar al
pendiente de los llamados y convocatorias que se hagan sobre el tema.
Finalmente indicó que existen diversas dependencias que están trabajando
para ofrecer mayor seguridad jurídica en la contratación de personal, “que
aquellos que se van al norte, sean contratados por empresas serias y que lo
que se ofrece se cumpla”.

