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POLÍTICA

Lunes 17 de Julio del 2017

Aprovechan innovación tecnológica

RATIFICA CONGRESO
CONVENIO CON CNIT2

** El acuerdo se suscribió con el interés de elevar la productividad, la eficacia
y el perfeccionamiento del trabajo parlamentario ** Con la ratificación de este
convenio se contará con la orientación y apoyo por parte de quienes integran el
Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, A.C.

Por Mario Luna
Tepic.- El día 13 de julio del presente año,
durante Sesión Pública correspondiente
al tercer periodo extraordinario de
sesiones del tercer año de ejercicio
constitucional, diputadas y diputados
de la Trigésima Primera Legislatura
aprobaron la proposición de Acuerdo
que tiene por objeto ratificar el Convenio
General de Colaboración, signado
el día 22 de junio del 2017 entre el
H. Congreso del Estado y el Centro
Nayarita de Innovación y Transferencia
de Tecnología, A.C. (CENIT2), mismo que
tiene el interés de elevar la productividad,

la eficacia y el perfeccionamiento del
trabajo parlamentario.
Con la ratificación de este convenio
el Poder Legislativo contará con
la importante orientación y apoyo
institucional por parte de quienes
integran el Centro Nayarita de Innovación
y Transferencia de Tecnología, A.C.,
además de promover la realización de
proyectos y programas de investigación
científica, desarrollo tecnológico y
cooperación académica.
Asimismo dicho convenio permitirá
promover y organizar la impartición
de cursos, diplomados, talleres, ferias

regionales, seminarios, foros de
discusión y conferencias, entre muchos
beneficios más que sin duda alguna
se verán reflejados por el bien de los
nayaritas.
En su momento, al realizarse la firma de
tan importante convenio, el Presidente
de la Comisión de Gobierno, diputado
Jorge Humberto Segura López, expresó
que la relación institucional permitirá
el fortalecimiento sustancial como
representantes del pueblo, puesto que
servirá para nutrirse de conocimiento,
calidad y experiencia que se deposita
en el Centro Nayarita de Innovación

y Transferencia de Tecnología, “con
quienes lograremos que nuestros
productos
legislativos
sean
de
excelencia”, afirmó.
Con la aprobación de esta proposición
de Acuerdo que ratifica dicho Convenio
General de Colaboración, se demuestra
una vez más el interés por parte de las
diputadas y diputados integrantes de la
Trigésima Primera Legislatura en temas
científicos y tecnológicos, pero sobre
todo la vinculación y coordinación con
las instituciones públicas que permitan
implementar acciones con mayor
impacto en la sociedad nayarita.
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Basta de dimes y diretes
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CON LAS NORMAS: ROCHA

Lunes 17 de Julio de 2017

LLAMA SALDATE A LA
UNIDAD DEL PRI

Director General: Guillermo Aguirre Torres

5A Sin generar deuda pública

LOGRA RSC INVERSIÓN
HISTÓRICA EN TECUALA

CERTIFICAN AL ISSSTE CONTRA HUMO DEL TABACO
** La directora general del CECA, reconoció como Edificios Libres de Humo de Tabaco a 13 centros de trabajo de la Delegación
Estatal del ISSSTE en Nayarit ** Eunice Gallegos de Dios destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de cada centro de
trabajo para lograr dicha acreditación y los exhortó a mantenerla
Jala, Ahuacatlán e Ixtlán del Río; así como
nuestras dos Estancias para el Bienestar y
Desarrollo Infantil No. 70 y 72, ubicadas en
la capital del estado”.
Padilla García enfatizó que con dicha
acreditación se tiene un mayor compromiso
por parte de la dependencia para evitar el
consumo de dicha sustancia y continuar
impulsando políticas eficaces que reduzcan
su consumo en la población.
“De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud el tabaco mata anualmente a casi 6
millones de personas, si no intensificamos
las medidas para contrarrestarlo en el año
2030 la cifra aumentará a 8 millones de
defunciones derivadas de su consumo”,
aseguró.
El galeno reiteró además la invitación a toda
la población derechohabiente que quiera
dejar de fumar, a que acuda a las clínicas de
medicina familiar de Tepic y Acaponeta que
cuentan con el medicamento especializado
para tratar la adicción al tabaco.
En su oportunidad, Eunice Gallegos de
Dios destacó el esfuerzo realizado por

los integrantes de cada centro de trabajo
para lograr dicha acreditación y los exhortó
a mantenerla en beneficio de la propia
dependencia y de los más de 200 mil
derechohabientes que reciben 21 seguros,
servicios y prestaciones institucionales.
Finalmente, la funcionaria indicó que dicho
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En sus centros de trabajo

Por Ricardo Téllez
Tepic.- La directora general del Consejo
Estatal contra las Adicciones (CECA), Eunice
Gallegos de Dios, reconoció como Edificios
Libres de Humo de Tabaco a 13 centros de
trabajo de la Delegación Estatal del ISSSTE
en Nayarit.
Dicha acreditación fue realizada en un
acto de carácter oficial para hacer entrega
de las placas de reconocimiento a los
representantes de las unidades médicas, las
estancias infantiles y de la propia Delegación
Estatal del ISSSTE.
De acuerdo al subdelegado médico de
la dependencia, Héctor Padilla García, el
Instituto ha certificado prácticamente la
totalidad de los centros de trabajo propios,
comenzando por el inmueble delegacional,
el hospital general y las clínicas de
medicina familiar de Acaponeta y Tepic, que
refrendaron dicha acreditación.
“A este mérito se sumaron las unidades
médicas de Compostela, La Peñita, Las
Varas, San Juan de Abajo, Rosamorada,
Tecuala, Tuxpan, Santiago, Villa Hidalgo,
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En El Rosario

reconocimiento fue expedido con base en el
artículo 26 de la Ley General para el Control
de Tabaco. En el acto también se hizo entrega
de las placas de reconocimiento a otras
dependencias gubernamentales como IMSS
Prospera, la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, entre otras.
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El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda inauguró la calle Iturbide, así como la cancha
de fútbol rápido de la unidad deportiva “Benito Juárez”, en la cabecera municipal
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