Nuestro gobierno ofrece espacios recreativos para
las familias de Santiago: Fátima del Sol
Un avance del 70% registran los trabajos de construcción del parque y área
verde en la colonia CTM de la cabecera municipal, que se suman a las
acciones de rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la colonia Flores
Magón, dio a conocer la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero.
Indicó que se trata de un espacio más de recreación que su gobierno acerca
a las familias de la cabecera municipal, “ahí tenemos el parque línea
Guillermo Patrón en la Primero de Enero, que se ha convertido en un punto
de reunión de las familias de la zona, quienes acuden a ejercitarse, convivir
en el área de comedores, los jóvenes aprovechan su espacio para deporte
extremo y los peques el área de juegos infantiles”.
El que el ayuntamiento vele por la convivencia de las familias santiaguenses
es otro de los ejes de la administración, subrayó que además de salir
adelante con el cumplimiento de los servicios básicos, el buscar que chicos y
grandes tengan ese espacio para su recreación, también nos preocupa y
ocupa, dijo.
El parque de la colonia CTM se integrará de una zona de juegos infantiles
debidamente equipado, comedores, colocación de 624 metros cuadrados de
pasto tipo tapete del denominado San Agustín, un gimnasio al aire libre con
pasto sintético, bancas para abdominales, barras paralelos, esquiadora
doble, ejercitador tipo potro, prensa para espalda, hombro, caminadora tipo
elíptica y prensa para pecho, así como la instalación de 5 luminarias tipo led.
Esta obra se ejecuta con la mezcla de recursos de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Ayuntamiento de Santiago
Ixcuintla, fue una promesa de campaña, que quedará saldada, “estamos
cerrando con broche de oro nuestra administración cumpliendo lo que
ofrecimos y que mejor con un área verde, con este parque que será
aprovechado por todas las familias del municipio” finalizó Fátima del Sol.

Tabaqueros en Semifinales

La Liga Nayarit de Béisbol un acierto de Roberto
Sandoval: Fátima del Sol
Durante la conferencia de prensa que se ofreció ayer de cara a las
semifinales de la Liga Nayarit de Béisbol “Unidos”, la alcaldesa Fátima del
Sol Gómez Montero, aseguró que esta ha sido una iniciativa exitosa del
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda.
Recordó que esta es la segunda temporada en que se fomenta a los talentos
originarios de Nayarit, “se logra reunir a los mejores peloteros de cada
municipio para integrar sus selectivos y se enfrentan deportivamente contra
el resto de equipos, dejando atrás el mito de que sin la liga invernal del
noroeste se terminaría los buenos encuentros de béisbol en la región”.
Gómez Monteo puntualizó que la inquietud de Roberto Sandoval ha tenido
los resultados que se esperaban, “estamos ante el segundo año donde los
estadios se llenan, el Revolución en Santiago Ixcuintla es un claro ejemplo
de la mejor afición que respalda a uno de los mejores equipos como son los
tabaqueros” dijo.
Ante la asistencia del Presidente de la Liga, Mario Ramírez, el alcalde de
Rosamorada, Tomás Cervantes, Humberto Haro en representación de “Los
Universitarios”, el Coordinador de la Liga Ariel Lugo, así como el Diputado
Local Benigno Ramírez Espinoza y el delegado Raúl Palacios Arvizu, se dio a
conocer que los juegos arrancan el viernes con los enfrentamientos entre,
Rosamorada contra Tuxpan y Santiago se medirá a Universitarios.
El Estadio Revolución de Santiago Ixcuintla se encuentra en las mejores
condiciones para esperar a los Universitarios de Tepic, que han sido
acérrimos rivales deportivos durante muchos años, por lo que se espera sea
una serie de primera para delicia de la gran afición beisbolera.

Entrega Fátima del Sol nuevo parque en beneficio
de las familias santiaguenses
Cumpliendo el compromiso asumido con las familias de la cabecera
municipal, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, entregó ayer por la
tarde un nuevo parque recreativo, ahora en la colonia CTM con el que
suman 3 espacios para la recreación y esparcimiento de chicos y grandes.
Acompañado del Delegado de Sedatu en Nayarit, Federico Gutiérrez
Villalobos, la Diputada Local Any Marilú Porras Bailón, la Regidora Iris
Guadalupe Márquez, así como integrantes del comité de obra y lo más
importante los beneficiarios directos de la obra y personas de las colonias
cercanas, se cortó el listón inaugural de esta moderna obra.
Al hacer uso de la palabra la alcaldesa Fátima del Sol indicó que se trata de
un espacio más de recreación que su gobierno acerca a las familias de la
cabecera municipal, “ahí tenemos el parque línea Guillermo Patrón en la
Primero de Enero, que se ha convertido en un punto de reunión de las
familias de la zona, quienes acuden a ejercitarse, convivir en el área de
comedores, los jóvenes aprovechan su espacio para deporte extremo y los
peques el área de juegos infantiles, dimos una nueva imagen a la cancha de
usos múltiples de la Flores Magón y ahora aquí en la CTM”.
Este nuevo parque de la colonia CTM se integra de una zona de juegos
infantiles debidamente equipado, comedores, colocación de 624 metros
cuadrados de pasto tipo tapete del denominado San Agustín, un gimnasio al
aire libre con pasto sintético, bancas para abdominales, barras paralelos,
esquiadora doble, ejercitador tipo potro, prensa para espalda, hombro,
caminadora tipo elíptica y prensa para pecho, así como la instalación de 5
luminarias tipo led.
Esta obra fue ejecutada con la mezcla de recursos de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Ayuntamiento de
Santiago Ixcuintla, “sabemos que el recurso está en instancias estatales y
federales, hemos tocado las puertas, recibiendo como siempre la respuesta
positiva del Gobernador Roberto Sandoval y el empuje de la política social
del Presiente de la República Enrique Peña Nieto” finalizó.

Con “Tabaqueros de Santiago” vamos por el
campeonato: Fátima del Sol
Ayer martes se ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de Tepic, con
la presencia de los directivos de los equipos “Tabaqueros de Santiago” y
“Coqueros de Tuxpan”, los grandes finalistas de la Liga Nayarit de Béisbol
(LNB).
Durante el encuentro se abordaron diferentes temas relacionados con la
logística y organización, además de las medidas que se deben reforzar por la
enorme cantidad de aficionados que estarán atentos a los partidos.
El primer encontronazo entre los acérrimos rivales deportivos de todos los
tiempos, se llevará a cabo el sábado 11 de febrero en el Estadio
“Revolución” a las 7:30 de la noche.
La alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero, dio a conocer que respaldará la
transmisión de los encuentros a través de “Tele Diez” y está presta para
cubrir los gastos de la banda de viento que le pondrá ese toque especial al
ambiente.
La edilesa insistió en el acierto del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda
en crear esta liga, todos daban por hecho que al terminar la Liga Invernal
del Noroeste, sería muy difícil que nuestros estadios lucieran repletos como
lo han estado en los últimos meses.
“Esta es además una excelente oportunidad para nuestros jóvenes
talentosos, apasionados del rey de los deportes, que se están fogueando, se
dan a conocer y sus cualidades los pueden ir colando en competencias en
otros estados del país” finalizó.

Para evitar desabasto en la cabecera municipal

Inicia Fátima del Sol perforación de nuevo
pozo abastecedor de agua
Con el objetivo de evitar que haya nuevos problemas por suministro de agua
en la cabecera municipal, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero,
instruyó al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(Ommapas), que inicie con la perforación de un nuevo pozo abastecedor
para la ciudad.
Al respecto el Ingeniero Francisco Estrada Gómez, titular de este organismo
desconcentrado, explicó que estos trabajos se encuentran ya en marcha,
“como ustedes saben nosotros alimentamos la planta potabilizadora con 3
pozos, que generan entre 80 y 85 litros por segundo, teniendo una
capacidad para trabajar hasta 120 litros.
“Sin embargo, al enfrentarse como ocurre en este momento con un pozo
fuera de servicio, el abasto se disminuye en un 40%, que nos permite llevar
el agua a las partes bajas, altas y media alta, pero en las faldas es un
verdadero problema”.
El funcionario municipal detalló que este nuevo pozo que se ubica en la
colonia Flores Magón, servirá de reserva y entrará en operación una vez que
uno de los otros 3 presente problemas, “sale un pozo de servicio entra el
nuevo, con lo que vamos a mejorar en un alto porcentaje el suministro de
agua para los usuarios de la cabecera municipal”.
La alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero ha sido muy condescendiente
con el organismo operador, “en cuanto planteamos esta posibilidad, giró
indicaciones para que se elaborara el expediente técnico, se lanzó a
concurso y se obtuvo la partida financiera por el orden de los 2 millones de
pesos, en este momento ya se lleva una perforación de 11 metros”.
El periodo de ejecución de esta perforación es de 2 meses, “con 3 estratos
diferentes en el subsuelo,
presupuestado hasta en 100 metros de
profundidad” finalizó.

25 parejas se unieron en los Matrimonios
Colectivos
A una sola voz de “sí, acepto”, 25 parejas contrajeron nupcias en la boda
colectiva que el H. XL Ayuntamiento de Santiago a través del Registro Civil
en coordinación con el Sistema DIF, celebraron este viernes los tradicionales
matrimonios colectivos en el mes dedicado al amor.
Como testigos de esta historia de amor que hoy con esta unión comienza a
escribir estuvieron presentes la Presidenta del DIF María Luisa Espinoza
Martínez, los diputados Benigno Ramírez Espinoza, y Any Marilú Porras
Baylón, la Directora del DIF Blanca Patricia Hinojosa Parra,el Director del
Registro Civil Licenciado Diego López Torres, y como padrinos de brindis el
licenciado Lic. Jorge Antonio Jiménez Santiago y su esposa.
Para legalizar su unión, las entusiasmadas parejas se reunieron en el área
de usos múltiples del DIF en compañía de sus familiares y testigos. La
emoción era evidente en sus rostros, pues en punto de las 11:30 horas,
comenzaría la ceremonia civil en la que se convertirían en marido y mujer
con todas las garantías de la Ley y el Estado; el encargado de efectuar la
legalidad de este enlace matrimonial fue el Director del registro civil quien
expresó que la fundación de la familia legítima reposa sobre la institución
del matrimonio que reconoce el principio natural de que el ser humano no
puede bastarse a sí mismo para alcanzar la integridad plena de sumisión y la
realización de sus sueños y esperanzas.
Como ya es costumbre dentro de este acto se llevó a cabo la entrega de
actas, así como el baile del mandil y de ramo, para posteriormente hacer la
entrega a cada una de las parejas del regalo que ofrecieron los funcionarios
del H. XL. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, en su calidad de padrinos.

Avanzamos con la obra de modernización de la
P. Sánchez: Fátima del Sol
Al retomarse los trabajos de pavimentación hidráulica de la calle Prisciliano
Sánchez en la colonia Cuauhtémoc de la cabecera municipal, la alcaldesa
Fátima del Sol Gómez Montero, realizó un recorrido de supervisión de la
obra.
Como se recordará esta modernización de la calle en la que se encuentran
el Colegio “Guadalupe Victoria”, la Escuela Primaria “Luis Castillo Ledón” y la
estación de radio XESI, se realiza en plena coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Gobierno de Nayarit.
Previo a la colocación de las losas de concreto hidráulico, a través del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Oomapas),
se rehabilitaron las redes de agua potable y tomas domiciliarias.
Fátima del Sol Gómez Montero reiteró en entrevista que este es el trienio de
la obra pública, “hemos rebasado y por mucho a anteriores
administraciones, tan solo en este trabajo estamos invirtiendo 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 fue el compromiso y estamos
dando seguimiento a esta obra que le cambiará por completo el rostro a
este que es una de las colonias más antiguas de la cabecera municipal”
mencionó.
La Presidenta Municipal puntualizó que estará vigilante para evitar que los
trabajos vuelvan a sufrir una pausa, “hemos tenido algunos retrasos en la
transferencia de recursos de algunas dependencias federales, pero
confiamos en que saldremos adelante con esta importante obra para
nuestro gobierno y la cabecera municipal” finalizó.

Entrega la alcaldesa Fátima del Sol productos
químicos a cultivadores santiaguenses
Dando seguimiento al anuncio realizado por el Gobernador Sandoval
Castañeda en beneficio de los productores de sorgo de Santiago Ixcuintla y
el norte del estado, a quienes les entregará químicos e insecticidas en la
lucha contra el pulgón amarillo, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero,
ha iniciado el proceso de distribución en localidades del municipio.
A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)
que preside Juan Manuel Rocha Piedra y Presidentes de los Comisariados
Ejidales, la Presidenta Municipal realiza un recorrido de entrega.
En total para el municipio de Santiago Ixcuintla se entregarán 155 litros de
químicos que se aplicarán en 620 hectáreas de sorgo.
Se trata de una segunda aplicación en control para el pulgón amarillo, como
parte complementaria se continúa con la aplicación de insecticida para
lograr erradicar esta plaga que tanto afecta a nuestros productores de esta
región
En esta dotación trabajan de manera conjunta además de la Secretaría de
Desarrollo Rural, la Delegación de Sagarpa Nayarit, Inifap y Cesavenay.
Fue el pasado mes de enero cuando el mandatario nayarita entregó y liberó
organismos benéficos (Crisopa) para productores de sorgo en la entidad,
con el fin de prevenir plagas que afectan este cultivo, principalmente el
pulgón amarillo. El apoyo entregado representó una inversión de
aproximadamente 17 millones de pesos —sin deuda pública para el estado—
que se ahorraron los más de 15 mil productores beneficiados de los
municipios de Tecuala, Bahía de Banderas, Compostela, Rosamorada,
Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan y Acaponeta.

Villa Hidalgo sede estatal de Olimpiada en Karate:
Fátima del Sol
Complacida se dijo la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero al lograr que
la población de Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, se convierta
este fin de semana en sede de la Olimpiada Estatal de Karate Do.
El Profesor Joaquín Rojas Palacios, Presidente de la Asociación de Karate Do
en Nayarit, destacó que esta decisión de que Villa Hidalgo sea el sitio donde
los atletas del estado lleven a cabo sus competencias, “obedece a la
voluntad política de la Presidenta Municipal y sus gestiones para tener
disponer lo necesario para esta importante justa”.
Detalló que será el próximo domingo cuando este evento tenga lugar en las
instalaciones de la Preparatoria Número 9, “un espacio que está
debidamente equipado y con un diseño que nos permite una competencia
de este nivel”.
Recordó que hace días se realizó un selectivo estatal para eventos de
federación, donde participaron cintas blancas y negras, “en este caso es la
Comisión Nacional del Deporte (CONADE) nos especifica las categorías que
deben competir entre ellas las de 14-15, 16-17 y superior de 18 a 21 años,
todos cintas negras”.
Rojas Palacios dijo que será mucha la actividad del fin de semana, “pero
muy satisfactorio para la administración de la alcaldesa Fátima del Sol, para
nosotros como asociación, tenerlos por estos rumbos de Villa Hidalgo”.
Podemos compartir que hace unos días estuvimos en el nacional de “no
clasificados” y con orgullo comentamos que 2 de esos atletas, uno tiene su
pase a los Juegos Centroamericanos en Caracas, Venezuela y el otro la
concentración a los Juegos de la Juventud en Argentina, preparativos de
Tokio 2020.

Entrega Fátima del Sol y Subsecretario de Sedatu
rehabilitación de la Plaza Pública de El Limón
Con una inversión promedio de 2 millones de pesos, ayer por la mañana la
alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero y el Subsecretario Federal de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ingeniero
Gustavo Cárdenas Monrroy, realizaron la entrega de una moderna plaza
pública a la localidad de El Limón, perteneciente a Santiago Ixcuintla.
En un ambiente de alegría que contagiaba a los asistentes, el funcionario del
gobierno federal, destacó la importancia de este tipo de acciones que vienen
a darle un cambio no solo de imagen, sino de identidad por su localidad.
La obra contempló 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 los trabajos.
Tras dar el mensaje de bienvenida, el Presidente del Comisariado Ejidal,
Eulalio “El Chivo” Martínez, agradeció al Ingeniero Gustavo Cárdenas, el
interés por regresar a El Limón como fue el compromiso asumió meses atrás
en que se dio el banderazo.
“Nos llena de gusto saber el cariño que le tiene a esta tierra, el que esté
cumpliendo su palabra de regresar para juntos con este pueblo cortar el
listón inaugural, ya que el próximo fin de semana tendremos nuestras
fiestas ejidales y lo celebraremos con una plaza totalmente diferente, con
una nueva cara”.
Por su parte el Subsecretario de SEDATU, refrendó el objetivo del Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, por llevar más beneficios a los lugares
y zonas más apartadas, “es complicado venir hasta acá, pero esa fue la
instrucción que tenemos, además de la importante gestión que realizan el
Gobernador Roberto Sandoval y su alcaldesa Fátima del Sol Gómez” finalizó.

Confirma Fátima del Sol 6ta Copa de Voleibol de Playa
en Los Corchos
Con la participación de reconocidos atletas de los estados de Colima,
Sinaloa, Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León y por supuesto
Nayarit, se llevará a cabo en Playa Los Corchos, municipio de Santiago
Ixcuintla la 6ta Copa de Voleibol de playa, confirmó la alcaldesa Fátima del
Sol Gómez Montero.
Al respecto el Presidente de la Liga Municipal de Voleibol de Playa, Alonso
Santos González, indicó que este año la competencia se realizará los días 22
y 23 de abril en Semana de Pascua, con una bolsa en premios de 35 mil
pesos, considerando además abrir la categoría juvenil.
“Es un gran evento que ha venido creciendo, con la entusiasta participación
de voleibolistas, las autoridades municipales en este caso la Presidenta
Municipal Fátima del Sol Gómez quien nos facilitará 30 mil pesos para
premios, así como los comercios y empresas privadas que también se
suman” dijo.
Santos González reiteró que el objetivo de esta copa es fomentar el voleibol
de playa, no solamente darle su espacio al fútbol o el béisbol donde
Santiago Ixcuintla es el actual campeón de la Liga Nayarit, sino también
aprovechar el semillero de atletas que se tiene en la región.
Indicó que se contará con la presencia del hermano de Lombardo Ontiveros,
quien fuera dupla deportiva con el santiaguense Juan Ramón “El Palapas”
Virgen, esto habla de la importancia de la copa de voleibol.
En esta edición se buscará también colocar gradas en las canchas playeras
para que el público que asiste tenga mayor comodidad y puedan disfrutar de
la rica gastronomía.
Alonso Santos reiteró la invitación para que todos acudan y sean testigos de
esta importante competencia que pone en alto el nombre de Santiago
Ixcuintla y Nayarit.

Le cumplimos a la colonia Cuauhtémoc: Fátima del Sol
En un ambiente de alegría de parte de los vecinos de la popular colonia
Cuauhtémoc y alumnos de los centros educativos “Luis Castillo Ledón” y el
Colegio Guadalupe Victoria, la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero,
entregó de manera formal la pavimentación hidráulica de la calle Prisciliano
Sánchez en la que se invirtieron poco más de 6 millones de pesos. 7
Acompañada de funcionarios municipales, el Síndico Francisco Ledesma,
Regidores, el Diputado Local Samuel Rivera y la pequeña Anette, Presidenta
Municipal por un Día, correspondió al Ingeniero Gerardo Aguilar Flores,
titular de Coplademun, dar a conocer los detalles de la obra que consistieron
en: construcción de 779.84 metros lineales de guarniciones, 1,218 metros
cuadrados de concreto estampado, 5 mil 189.67 metros cuadrados de
concreto hidráulico, señalización, 31y6 miniboyas, pintura esmalte amarillo
tráfico, rampa para personas con discapacidad, 19 postes tipo látigo, equipo
de medición, transformador, además de instalación de placa conmemorativa
y limpieza general de la obra”.
A nombre de los beneficiarios Don Beto, uno de los vecinos de la Prisciliano
Sánchez, agradeció el compromiso cumplido por parte del Cuadragésimo
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla al modernizar esta importante vía que
ahora conecta el boulevard con el adoquinamiento de la calle Bordo.
Por su parte el Diputado Santiaguense, Samuel Rivera, felicitó el esfuerzo
que viene realizando la alcaldesa Fátima del Sol Gómez Montero para
cambiar el rostro a la cabecera municipal.
“Aquí están los hechos Presidenta Municipal, recuerdo aquel anuncio que
realizaste de la obra y hoy como representante de Santiago Ixcuintla en la
cámara soy testigo de los resultados que se están trayendo para tu gente”.
Indicó.
Visiblemente emocionada la niña alcaldesa Annette, indicó que esta
inauguración es un libro que se abre en una página al azar y el ramo en sus
colores y sus hazañas son sus protagonistas que redactan la historia y hoy
quedará en nuestra memoria esta magnífica obra que a mí y a mis
compañeros nos viene a beneficiar”.

