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Advierte el ISSSTE

ACECHA LA DEPRESIÓN A
LOS ADULTOS MAYORES
De acuerdo a la psicóloga Yumary
Rentería Peña, las causas y los
síntomas de la depresión en el anciano
pueden obedecer a múltiples factores,
aunque generalmente se manifiestan
mediante estados de tristeza que van
acompañados de llanto e irritabilidad;
el aumento o disminución del apetito;
dormir demasiado o padecer insomnio;
perder el interés por socializar y por
realizar actividades que resultaran
satisfactorias anteriormente.

Entre otras actividades los
adultos mayores realizaron
una estadística sobre la óptima
distribución de su tiempo en las
actividades cotidianas
Asunción Villaurrutia

Tepic.- El desgaste habitual que la
mente y el cuerpo sufren con el paso
de los años cuyo impacto se refleja
en la disminución de las capacidades
cognitivas y físicas, la pérdida de
seres queridos y los estragos de una
enfermedad pueden generar depresión
en el adulto mayor, un padecimiento
emocional cada vez más frecuente en
México.

Invitada a la sesión mensual del
Módulo de Gerontología en el hospital
Aquiles Calles del ISSSTE, la psicóloga
ofreció a los participantes una charla
interactiva que, en todo momento,
propició la retroalimentación mediante
dinámicas que permitieron a
los
adultos mayores y a sus familiares
identificar los principales síntomas de
dicha enfermedad pero, todavía más
importante, los recursos que tienen a
la mano para salir de ella.
Cerca de un centenar de asistentes
intercambiaron
experiencias
y
recibieron orientación sobre términos
fundamentales para reconocer y
tratar la depresión entre ellos la

Hacemos historia en el presente, dice

autoaceptación y el auto perdón,
además de aprender a conocerse y a
escucharse a sí mismos. “Nunca es
tarde para empezar a hacer cambios
positivos en nuestra vida” enfatizó la
especialista.
Entre otras actividades los adultos
mayores realizaron una estadística
sobre la óptima distribución de su
tiempo en las actividades cotidianas,
así como la elaboración de una carta
compromiso en la que cada participante
estableció una garantía sobre los
aspectos a modificar y mejorar día a
día.
Al finalizar el evento, la presidenta
de la asociación El Arte la Educación
y la Cultura en Movimiento, Rosaura
Ramos
Zamarripa
ofreció
una
lectura en reconocimiento a todos los
padres presentes cuya celebración
se realizó el pasado domingo. Las
sesiones mensuales son coordinadas
por la responsable del Módulo de
Gerontología,
Mónica
Reynaga
Flores, así como por el equipo de
colaboradoras de las áreas de trabajo
social y enfermería.

GRANDES OBRAS PARA TODO
EL ESTADO: GIANNI

Indicó el funcionario que, con
la apertura del bulevar en la
cabecera municipal de Tuxpan,
más de 26 mil familias se verán
beneficiadas

Dagoberto Fontes
Tepic.- “Activo y unido, así es el
Gobierno que preside Roberto Sandoval
Castañeda, características que nos
han llevado a construir grandes obras
en Nayarit”, manifestó el Secretario
de Obras Públicas, Gianni Ramírez
Ocampo, en el marco de la inauguración
del Bulevar de Tuxpan.
“Es un gusto visitar todos los municipios,
pero es más gratificante llegar con
grandes obras, con resultados; cada
comunidad, cada ejido, es importante
para esta administración estatal; vamos
a generar obra porque queremos hacer
historia en el presente, queremos

transformar a Nayarit en una entidad
moderna”, añadió.
Indicó el funcionario que, con la apertura
del bulevar en la cabecera municipal
de Tuxpan, más de 26 mil familias
se verán beneficiadas al mejorarse
la infraestructura vial en este lugar;
“habrá más fluidez vehicular, así que los
ganaderos, campesinos, comerciantes y
estudiantes de la zona van a llegar más
rápido a sus lugares de trabajo; por fin
llegaron las grandes obras a Tuxpan,
después de tantos años sin un cambio o
inversión palpable”.
Cabe señalar que el nuevo Bulevar
de Tuxpan cuenta con un sistema
totalmente renovado de alcantarillado
pluvial y sanitario, red de agua
potable, alumbrado y señalización,
características técnicas que  aumentan
la plusvalía de las propiedades en las
colonias aledañas, además de brindar
una mejor imagen urbana al municipio.
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En voz de la senadora Martha Elena

EXHORTAN AL EJECUTIVO A FIRMAR
PROTOCOLO DE DERECHOS DE LA NIÑEZ

México ha suscrito y ratificado
la Convención y sus dos
primeros protocolos quedando
pendiente la firma por parte del
Ejecutivo Federal de un tercer
protocolo sobre procedimiento
de Comunicaciones
Jazmín Delgado
México.- La Senadora Martha Elena
García, en conjunto con la Senadora
Laura Rojas, presentó un Punto de
Acuerdo en el que exhorta al Poder
Ejecutivo a suscribir el Protocolo
facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo al
procedimiento de Comunicaciones.
La Senadora García Gómez, presidenta
de la Comisión Especial de los Derechos
de la Niñez y de la Adolescencia,
mencionó que posterior a la aprobación
de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Asamblea General de la ONU

aprobó dos Protocolos facultativos de
la Convención; el primero, relativo a la
participación de niños en los conflictos
armados, y otro referente
a la venta de niños, la
prostitución infantil y la
utilización de niños en la
pornografía. Para enero de
2012, la Asamblea General
aprobó el tercer Protocolo
facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño
relativo a un procedimiento
de comunicaciones, el cual
se abrió a firma de los países
miembros en febrero de
2012.
México
ha
suscrito
y
ratificado la Convención y
sus dos primeros protocolos
quedando pendiente la firma por parte
del Ejecutivo Federal de un tercer
protocolo sobre procedimiento de
Comunicaciones, en el que se reafirma
que niñas, niños y adolescentes son
titulares de derechos, brindándoles la

oportunidad de recurrir a mecanismos
internacionales en el supuesto de que
se vean vulnerados dichos derechos en

instancias mexicanas.
Es decir, comento la Senadora, “con
éste Protocolo estaremos brindando a
nuestra infancia la posibilidad de tener
la oportunidad de acudir a instancias
internacionales
para
denunciar

Indignación social, acusa

PAGARÁ EL PRI RATERÍAS
DE NEY: VALENZUELA
Vladimir Valenzuela pidió a
la sociedad nayarita que no
pierdan de vista a los actuales
diputados, porque en el 2014
buscaran ser los candidatos a
presidentes municipales de sus
respetivos municipios

Por Fernando Ulloa
Camarógrafo Leo Costa

Tepic.- Vladimir Valenzuela, presidente
de la asociación Nayarit con Visión
de Futuro, opinó que después de que
los parlamentarios locales del PRI no
aprobaran juicio político contra el ex
gobernador Ney González Sánchez,
la sociedad Nayarita está indignada

ante la postura de los parlamentarios
que integran Comisión de Justicia y
Derechos Humanos en el congreso local.
“Con el hecho de que el PRI le perdona
a Ney González la sarta de raterías que
hizo en su sexenio, creo que Nayarit está
cayendo en una crisis social y cultural.
Cómo es posible que después de ver un
estado sin recursos, sobre todo en las
áreas más importantes como lo es salud,
donde no hay ni algodones, atribuible
una parte a la administración pasada
de Ney González y atribuible a los
administradores de hoy en día”.
El entrevistado expresó, que en
contraste con lo que sucede con los ex
gobernadores de los estados de Tabasco
y Aguascalientes, aquí en Nayarit a
Ney González se les aplaude y se le ve
con respeto: “por burlar toda las leyes
habidas y por haber”.
Vladimir Valenzuela, pronosticó que
durante las próximas elecciones locales
el PRI pagará el precio de los errores
que los actores políticos de la actualidad
están cometiendo: “el PRI cómo va a
justificar que a Ney González le borró
todas las raterías que cometieron él y
sus secuaces porque no fue solo, fue una
bola de sinvergüenzas que estuvieron

violaciones a sus derechos, en el caso
de que el aquí no hayan encontrado
mecanismos eficientes y eficaces para
ello”.
Por otro lado, Martha Elena
García hizo hincapié en que es
imperante reforzar el ejercicio de
titularidad de derechos de la niñez,
y atender las recomendaciones de
los organismos internacionales,
los cuales exhortan a los países a
suscribir y ratificar el más reciente
Protocolo de la Convención.
La Legisladora panista señaló
“En nuestro país se requiere del
respeto, la garantía y la defensa
de los derechos de la niñez y la
adolescencia, los diferentes actores
involucrados debemos impulsar
una agenda en materia de la niñez,
es por ello, que exhorto respetuosamente
al Titular del Poder Ejecutivo a que se
firme lo antes posible este Protocolo que
marca un avance fundamental para el
ejercicio pleno de derechos de las niñas,
los niños y los adolescentes”, finalizó.
en toda la administración y hoy los ves
campantes y dando la vuelta, lo digo de
manera política, no lo digo de manera
personal, porque las sinvergüenzadas
no se les deben de perdonar a nadie ni
a los de la propia familia de uno”.
Finalmente, Vladimir Valenzuela pidió
a la sociedad nayarita que no pierdan
de vista a los actuales diputados,
porque en el 2014 buscaran ser los
candidatos a presidentes municipales de
sus respetivos municipios: “que analicen
lo que viene en la próxima elección,
que analicen la historia porque muchos
de esos sinvergüenzas que están ahora
de diputados mañana van a querer ser
presidentes municipales y ojala y no les
den la oportunidad, porque así como lo
hicieron en borrón y cuenta nueva con la
administración de Ney González pues lo
van hacer también con los ayuntamientos
y van a ir a llorar y a pedir de lágrimas
el voto y después cuando salgan se van a
ir carcajeando de que ya convencieron
a la gente ”.
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Organización NAYUSA

INTENTAN
AGRUPAR A
TODOS LOS
PAISANOS
EN ESTADOS
UNIDOS
Por: Viviana Claudio

Al conmemorar el aniversario del
Club de Pueblos Unidos de Santa
María del Oro la organización de
nayaritas en los Estados Unidos,
NAYUSA comenta que continúa
trabajando con el objetivo de integrar
a toda la comunidad nayarita.
Al respecto su presidente Pedro
González Ramírez destacó que
en el estado hay 365 ejidos y 39
comunidades indígenas con un
total de 404 pueblos y 20 cabeceras
municipales, y que en la actualidad
solo existen cerca de 50 Clubes lo
que indica que más del 85% de la
población de Nayaritas en los USA
no está organizada ni representada,
“Es preocupante que ya somos más
de un millón de personas con origen
Nayarita en todo el país, los cuales
si estuviéramos bien organizados
nuestra colaboración a nuestros
pueblos de origen fuera mucho
mayor, así como también nosotros
podríamos aportar para disminuir
la enorme pobreza que existe en el
Estado y podríamos llevar a cabo
obras y proyectos para ayudar
a terminar con el rezago en
infraestructura, de salud y educativo,
y en estos momentos de angustia por
la propagación del dengue en varios
Municipios, nosotros podríamos
aportar demasiado” declaró.
Así mismo manifestó que los
Nayaritas en los Estados Unidos
están a la deriva, en comparación con
otros estados, pues supone que los
grupos que han existido por muchos
años nunca se han preocupado por
defender sus derechos civiles ni
humanos, o por ayudar a contribuir
para
el
verdadero
desarrollo
del estado, sino que solo se han
dedicado a realizar actividades de
entretenimiento pero sin ningún
objetivo de progreso ni de ayuda
comunitaria.
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