Le cumple a la Cuauhtémoc

Arranca Fátima del Sol modernización de la
Prisciliano Sánchez
En plena coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) y el Gobierno de Nayarit, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez
Montero, puso en marcha los trabajos de modernización con pavimento
hidráulico de la colonia Cuauhtémoc, uno de los barrios más antiguos de la
cabecera municipal.
Acompañada por el titular del Programa Hábitat en Nayarit, David Javier
Rios Magallanes, los diputados locales Any Marilú Porras Bailón y el Doctor
Benigno Ramírez Espinoza, integrantes del cabildo y vecinos de la colonia,
se dio el banderazo que simboliza el inicio de estos trabajos para
transformar la calle Prisciliano Sánchez desde su entronque del boulevard
hasta la calle Bordo.
El ingeniero Francisco Estrada Gómez, responsable del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, explicó que de manera inicial
será rehabilitada la red de agua potable y tomas domiciliarias, “esta obra
tendrá la calidad que nos ordenó la Presidenta Municipal, por ello, desde
abajo se cambiará la tubería para evitar posteriores problemas”.
A nombre de los vecinos del lugar, la señora Evelyn Santos Pérez, reconoció
el esfuerzo que emprende la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero,
“estamos contentos, agradecidos con nuestras autoridades por voltear la
mirada a nuestra colonia, en verdad muchas gracias por cambiarle el rostros
a esta parte de la ciudad”.
Al hacer uso de la palabra la edilesa Gómez Montero, indicó que este es el
trienio de la obra pública, “hemos rebasado y por mucho a anteriores
administraciones, tan solo en este trabajo vamos a invertir alrededor de 7
millones de pesos, con el mejoramiento de la red de agua, drenaje,
colocación de concreto hidráulico, guarniciones y señalización” dijo.
“Estamos haciendo justicia para esta colonia que contribuyó bastante
durante el tiempo en que se construyó el bulevar de acceso a Santiago,

estamos ya reempedrando las calles, como primer punto la esquina de
Prolongación Amado Nervo y Nayar y nos vamos a seguir a la bordo y hoy
con este arranque con el que respondemos a quienes nos dieron su
confianza” precisó.

Fátima del Sol lleva mayor obra pública a la
Región de Las Haciendas
Una nueva obra arrancó la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero en la
localidad de Rancho Nuevo en la productiva Región de las Haciendas,
atendiendo las necesidades básicas como es la construcción de empedrado y
machuelo en las calles principales con una inversión de 650 mil pesos.
Acompañada de la Diputada por Santiago Ixcuintla, Any Marilú Porras
Bailón, se detalló que esta iniciativa comprende la limpia trazo y nivelación
de 690.00 metros lineales para guarniciones de concreto y 2,508.08 m2 de
empedrado de calle,excavación de 55.20 m3 para guarniciones, y colocación
de 552.00 m2 de cimbra metálica aparente para guarniciones.
Además de colado de concreto simple de 44.09 m3 para guarniciones,
relleno con material producto de excavación de 27.60 m3 para guarniciones,
colocación de empedrado nuevo en seco de 2,508.08 metros cuadrados y
limpieza general de la obra para guarniciones y empedrado equivalente a
2,715.08 m2.
En su mensaje la Presidenta Municipal sostuvo que en cada vista que realiza
a la zona se llevan mayores beneficios como fue el compromiso que hicimos
durante la campaña, “estoy muy contenta de reencontrarme de nuevo con
amigos, gente que siempre nos ha brindado su apoyo y la mejor forma de
agradecer su confianza es con obras como esta” dijo.
Recordó que en lo que va de su gestión de han concretado las siguientes
obras en Mayorquín se hizo posible la construcción de guarniciones de
concreto y empedrado de alrededor de 3 mil metros cuadrados, aplicando
un monto de 617 mil pesos.
En Puerta de Palapares se realizó la construcción de la techumbre de la
iglesia del lugar, que tanto se había pedido, mientras que en Santa Cruz, se
llevó a cabo el mejoramiento del techo de su iglesia, con un monto de 31
mil pesos, “las reglas de operación de las diferentes dependencias federales
me impiden utilizar el recurso en los templos, por eso, con recursos propios

es que estamos arrancando con esta necesidad que me fue planteada por
jóvenes inquietos y un grupo de mujeres.
En la misma población de Santa Cruz se hizo posible el revestimiento de la
calle Canuto González Rojas, aplicado para tal efecto una suma de 246 mil
pesos; mientras que en San Andrés entregamos un espacio de convivencia
anexo a la parroquia en la que se aplicó un monto de 260 mil pesos, “en
equipo con el Gobernador amigo Roberto Sandoval Castañeda entregamos
esta bonita obra, palabra que empeñamos, palabra que cumplimos”.
Fátima del Sol añadió que en este momento se construyen 13 cuartos
“Rosa” en las comunidades de Mayorquín y Las Labores, “donde también
trabajamos para combatir el hacinamiento”.

Se prepara la 4ta edición de la Feria “Cora
Huichol” en al Jardín Juárez
El próximo sábado 29 de octubre inicia la 4ta edición de la Feria “Cora
Huichol” en las inmediaciones del Jardín Juárez, uno de los parques con
mayor tradición en el municipio, confirmó la titular de turismo del gobierno
municipa, Rebeca Aguiar.
La funcionaria municipal detalló que en esta ocasión el gobierno local es
quien se encarga de su organización y logística, “trabajamos propiamente
esta actividad que emerge de forma directa de la administración, tenemos la
indicación de la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero que se impulse el
eje de mejores ingresos”.
Subrayó que 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.
Rebeca Aguiar adelantó que se cuenta con un programa completo que inicia
el próximo sábado a las 7:00 pm, con el corte de listón inaugural, la
“Ceremonia de los 4 Fuegos”, cantantes locales y el payasito “Chispirito” y
un reconcido ballet.
Las actividades se extenderán los días 30 y 31 de octubre y hasta el 1 de
noviembre, “por lo que la convocatoria está abierta al comercio que desee
sumarse a este feria, pueden venir a registrarse a la oficina de turismo y
reservar su lugar para que ofrezcan sus ricos productos y servicios”.
Indicó que se están incorporando a los alumnos del Instituto de
Capacitación para el Trabajo de Nayarit (ICATEN), quienes participarán en
las exposiciones.

Por la salud de los santiaguenses

Se trabaja en mejorar la cloración del agua en
Santiago Ixcuintla: Fátima del Sol
Al referirse a las accione que emprende el gobierno municipal a su cargo, en
materia de cloración del agua entubada, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez
Montero, sostuvo que además de acercar el vital líquido en cantidad a los
hogares santiaguenses, su gobierno redobla esfuerzos porque también sea
de calidad.
Para ello, explicó que a través del Organismo Operador de Agua Potable y
Alcantarillado (Oomapas), se están haciendo las gestiones y compras
necesarias para tratar el agua como marca la norma de la Secretaría de
Salud.
Gómez Montero indicó que ha puesto a disposición del organismo una
unidad para el desplazamiento de los cloradores y se cuenta con el material
necesario, hipocloritos, pastillas y mediciones.
Entrevistado al respecto Martín Delgado, como parte del Organismo
Municipal, puntualizó que en esta dependencia descentralizada, ha estado
siguiendo las instrucciones que giró la alcaldesa Fátima del Sol, “para
cumplir con las normas y las mediciones que marca la propia Secretaría de
Salud de Nayarit”.
El funcionario municipal detalló que este proceso de cloración depende del
gasto de agua que tenga cada comunidad, “si por ejemplo tengo un gasto
en Hacienda Vieja de 4 litros por segundo, debo tener un goteo de alrededor
de una gota cada 2 segundos, esto es, que me den 40 gotas por minuto”
dijo.
Finalmente sostuvo que no hay pretexto para que el municipio presente
problemas de cloración, se tiene el material humano, personal calificado, el
material que facilita la alcaldesa Fátima del Sol y la unidad para el
desplazamiento, esto en todas las comunidades.

Entrega Fátima del Sol reconocimientos y estímulos
económicos a lo mejor del deporte 2016
Con base en la convocatoria que se emitió el pasado mes de octubre de este
año, donde se hacía la invitación a entrenadores de cada deporte y cronistas
deportivos para formar el comité de elección del Premio Municipal del
Deporte, el domingo pasado la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero
junto a la Presidenta DIF, María Luisa Espinoza Martínez, hizo la entrega de
reconocimientos y estimulos económicos a los mejores atletas de Santiago
Ixcuintla.
Durante el evento llevado a cabo en la Plaza Principal, el Profesor Joaquín
Rojas Palacios, galardonado como el mejor entrenador de artes marciales
2016, agradeció esta distinción por parte de las autoridades, “es un honor
para mí, expresar a nombre de mis compañeros entrenadores este
reconocimiento, reiterando el compromiso de trabajo, para seguir
impulsando a estos jóvenes a nivel municipal, estatal y porque no
internacional” mencionó.
Por su parte la Presidenta Fátima del Sol Gómez Montero, subrayó que su
administración se ha empeñado desde el comienzo en brindar su total
respaldo al deporte, “con hechos hemos demostrado más allá de las
palabras que este es el trienio del deporte, me da mucho gusto como hija,
madre, esposa y autoridad el respaldar a estos talentosos muchachos en
cada una de sus disciplinas”.
En este sentido fueron reconocidos Arath Said Rojas Sánchez en Artes
Marciales, Ronaldo González Flores en Atletismo, Miguel Becerra López en
béisbol, Henry Joey Peraza Cárdenas en fútbol y Oscar Antonio Martínez
Hernández en voleibol.
De la misma forma, se entregaron reconocimientos y estímulos económicos
a los entrenadores Profesor Joaquín Rojas Palacios en Artes Marciales,
Severo Arana Ron en béisbol, Mario Antonio Villa Alaniz en porra acrobática
y al Profesor Cuauhtémoc Díaz Barriga como mejor promotor deportivo,
además de entregarse un reconocimiento a la trayectoria deportiva como
cronista a J. Merced Jaime Plascencia.

Fátima del Sol y subsecretario de SEDATU Federal

Dan banderazo a rehabilitación de la plaza pública
de El Limón
Con la presencia del Subsecretario Federal de SEDATU, Gustavo Cárdenas
Monrroy, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, dio arranque ayer por
la tarde a la rehabilitación total de la plaza pública de la localidad de El
Limón, obra en la que se invertirán alrededor de 2 millones de pesos.
Acompañada del Delegado en Nayarit de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, Gerardo Aguirre Barrón, el titular de la CDI, Sergio González García,
el Diputado Local Benigno Ramírez Espinoza, líderes naturales, ejidales y
pobladores de El Limón, se pudieron en marcha los trabajos para cambiar
por completo la imagen de este sitio de convivencia.
Correspondió a Eulalio Martínez Ceja “El Chivo”, dar la bienvenida a las
autoridades, agradeciendo el respaldo que ha recibido en los últimos años
esta localidad, “donde nos han ayudado para mejorar el ramal que conecta
a nuestro pueblo con la cabecera municipal y ahora la modernización de
nuestra plazuela” dijo.
En su mensaje la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, destacó que ha
sido la unidad que se mantiene en la comunidad la que ha permitido
avanzar, “primero el visto bueno de sus ejidatarios, a la par de la
autorización del cabildo y el recurso federal con el que se hará posible esta
obra”.
Por su parte Gustavo Cárdenas, Subsecretario Federal de Sedatu, se dijo
complacido de regresar una vez más a Santiago Ixcuintla para iniciar una
nueva obra, “hace poco estuvimos en Las Higueras, donde entregamos una
cancha de usos múltiples que sirve ahora para la recreación de niños y
jóvenes del lugar, por lo que aquí me comprometo a seguir en comunicación
con su Presidenta Municipal para traer más beneficios para este bonito
municipio costero” apuntó.
Esta obra contempla la demolición del piso, jardineras y bancas existentes,
construcción de 138 metros lineales de guarniciones de concreto, 1,2 53 m2

de concreto estampado en piso, remoción total del kiosko, colocación de
barandales y herrería nueva, ventanas de aluminio, 20 bancas tipo colonial,
salidas eléctricas para 16 luminarias de 6 metros de altura, pintura y
limpieza total de la obra, con un plazo de construcción al 15 de diciembre.

A través de la Fiscalía seguimos capacitando a
nuestros policías: Fátima del Sol
Con el respaldo del Fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia continúa la
capacitación a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de
Santiago Ixcuintla, sostuvo la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero.
Cumpliendo con todas las medidas de seguridad, la presencia de socorristas
de Cruz Roja, efectivos de Protección Civil y elementos del Ejército
Mexicano, se realizaron prácticas en el campo de tiro en los alrededores de
la localidad de El Capomal.
Este punto de reunión fue sede también para las corporaciones policiales de
Ruíz, Rosamorada, San Blas, Tuxpan y El Nayar, cuyos directores estuvieron
acompañando a sus policías.
Con la presencia del Coronel José Héctor Navidad Villarreal, Director de
Normatividad de la Fiscalía General, se llevó a cabo este adiestramiento,
que es uno de los aspectos importantes para que los guardianes del orden.
Al respecto la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, agradeció el
respaldo que le otorga el Fiscal General, “existe una total coordinación con
el estado, mediante el llamado mando único, que nos permite avanzar en
este delicado tema de la seguridad, fortaleciendo nuestras debilidades”.
Indicó que en lo que resta de su administración se mantendrá la
comunicación y el trabajo en conjunto, “tenemos muchos temas que
enfrentar como el robo a casa habitación, entre otros” destacó.

Del 13 al 31 de diciembre

Fátima del Sol ofrece descuentos por pronto pago
del agua entubada
Con motivo de estas fechas decembrinas la Junta de Gobierno que preside
la alcaldesa Fátima Del Sol Gómez Montero y el Organismo Operador
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Oomapas) de Santiago Ixcuintla,
autorizaron el pago anticipado de 2017 en el servicio, otorgando para ello un
descuento del 30% a los usuarios de la cabecera municipal, Villa Hidalgo y
Estación Yago, del 13 al 31 de diciembre del presente año.
Al respecto la Presidenta Municipal aclaró que también se respeta el 50% de
descuento para personas con alguna discapacidad y la tercera edad, bajo el
entendido de que el contrato esté a su nombre, así como la misma
reducción para trabajadores municipales de base.
Explicó que esta medida busca mejorar el servicio que se ofrece al
municipio, así como tener la liquidez suficiente para enfrentar problemas
que se presentan.
“Por acuerdo de la misma junta de gobierno se reforzará la campaña para
Invitar a quienes tengan adeudos para que se acerquen y puedan firmar
convenio de pago, para evitar la suspensión del servicio”.
Subrayó que todos somos corresponsables de lo que suceda en el
organismo, “el agua en este momento se está acercando limpia a los
hogares atendiendo un reclamo de los santiaguenses y así queremos
mantenernos, llevando agua limpia a las familias del municipio”.
Enfatizó que se busca solventar la situación económica el Oomapas,
atender como se debe a la ciudadanía, analizar cada uno de los casos y
ofrecer las mayores facilidades.
La prioridad es el agua entubada, pero también estamos atentos del destino
final de las aguas residuales, “de ahí la invitación para aprovechen durante
estos días que restan al año de los descuentos por pronto pago”.

Entrega Fátima del Sol 2da Etapa de Adoquín de la
calle Puebla
Al cumplirse con los plazos establecidos fue abierta a la circulación la
segunda etapa de adoquinamiento de la calle Puebla, dando continuidad a
las acciones de modernización, sin deuda pública, a través del Programa
“Tres por Uno para Migrantes”, con una inversión de 2 millones 373 mil
pesos.
Con esta obra se cumple el compromiso de cambiar las condiciones de esta
zona de la cabecera municipal que no contaba ni con banquetas, en
beneficio de padres de familia y alumnos de los centros escolares del lugar,
así como vecinos de colonias CTM, Infonavit y Los Hornos, quienes
disfrutarán de un moderno alumbrado público.
Al respecto la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, señaló que se
continúa trabajando sin distracciones en la pavimentación hidráulica de la
calle Prisciliano Sánchez, haciendo justicia a la Cuauhtémoc, una de las más
antiguas de la cabecera municipal.
“De la misma manera estamos rehabilitando la Cancha de la Flores Magón,
que convertiremos en un moderno espacio de usos múltiples, sin contar las
millonarias obras de drenaje que ejecutamos en Pozo de Ibarra y Estación
Yago” dijo.
La obra generó alrededor de 678 jornales y una meta de 2 mil 109 metros
cuadrados de adoquín de concreto que incluyó apertura de caja, base
hidráulica, riego de impregnación con emulsión asfáltica.
Además de 30.80 metros cuadrados de concreto estampado en áreas
peatonales, 404.00 ml de guarniciones de concreto, 136 metros cuadrados
de pintura tipo tráfico en guarniciones y dentellones, así como 889.75
metros cuadrados de banqueta de concreto.

Respecto a la señalización incluye vialetas, boyas para topes, señalamiento
horizontal en rampas para minusválidos, señalética de información en muros
de esquinas.

Los Centros Hábitat de Santiago Ixc entre los mejores
de Nayarit: Fátima del Sol
Al referirse a los trabajos finales que se presentan en el Centro de Desarrollo
Comunitario “Hábitat” de la colonia Juárez y en el
polígono de la
Cuauhtémoc, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, aseguró que
ambos modelos son de los mejores en el estado de Nayarit.
Con estas acciones se atiende la política social del Presidente de la
República Enrique Peña Nieto y la visión del Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda, “llevando capacitación y orientación a niños, jóvenes y la
formación en algún taller para nuestras mujeres” dijo.
Mencionó que a través de los cursos gratuitos de Corte y Confección, Cultora
de Belleza, Bisutería y Manualidades en confección de piñatas, entre otros,
se brinda la oportunidad para las mujeres santiaguenses, quienes aprenden
un oficio y posteriormente pueden instalar un negocito con el que ayudan
económicamente en el hogar.
Además se brindan talleres de danza, practica de béisbol, pintura en óleo y
zumba, junto a los cursos de promoción a la equidad, derechos ciudadanos
y prevención de la violencia de genero.
“En esta administración apoyamos y respaldamos estos lineamientos,
debido a los palpables resultados que se tienen a lo largo de los años,
señoras que ya tienen en su casa, su propia estética, colocan uñas, hacen
trabajos de manicure y pedicure, con los que insisto se les dan las
herramientas para superarse en familia” expresó.
Finalmente la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, señaló que aunque
se está en la última recta de este gobierno local, seguirá trabajando con el
mismo ímpetu y energía para no defraudar la confianza de las familias de
Santiago Ixcuintla.

