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urante los recorridos que realicé como Diputada Local del Distrito XVIII, que comprende los 

municipios de Acaponeta y Huajicori, observé las fuertes necesidades que tiene la población al hacer Dvisitas domiciliarias, como por ejemplo, en los hospitales y en las comunidades lejanas, se vio 

además el problema sentido en la falta de maestros suficientes para cubrir el creciente problema en las 

instituciones serranas; por lo que me di a la tarea de ver y sentir las inquietudes y las diferentes voces de los 

ciudadanos y  representarlos de la mejor manera desde nuestra tribuna. De igual manera me comprometí a 

gestionar ante quien corresponda, el mejoramiento de los servicios públicos.

Al tener contacto directo con la población, y en las diversas reuniones que se realizaron con los 

ciudadanos, se propusieron varias alternativas de solución en beneficio de la sociedad enclavadas del 

Distrito XVIII que represento. En las cuales les comenté que como su diputada, estaré para 

representarlos y gestionarles todo lo que necesiten,  siempre y cuando estén acorde a la legalidad como 

ciudadanos y padres de familia que son, en el tema de la seguridad a dar la mejor solución al problema y 

que la sociedad nayarita. En cuanto a los hospitales, nos dimos cuenta de la falta de medicamentos y 

sobre todo de personal que le de servicio integral a la población.
Entre los temas más sentidos fue la falta de empleos para los jóvenes egresados y muchas veces que 
son hasta cabeza de familia; así mismo, otro de los rezagos que existe, es la falta de espacios deportivos 
y/o áreas verdes, en el cual podrían ser aprovechados para la práctica de actividades deportivas y 
recreativas, como una forma efectiva de prevenir la delincuencia juvenil, pandillerismo y adicciones 
resulta de alta prioridad resolver por estar en zonas de alta marginación. 
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Apoyos a la Salud

Gestiones de Salud

Uno de los problemas que tienen mayor incidencia en nuestro distrito es el relacionado con 
problemas de salud, dándose una focalización mayor en las zonas serranas debido a la marginación y a 
la falta de servicios médicos y medicinas, o por la imposibilidad de las personas de comprar medicinas. 

Para coadyuvar un poco a resolver el problema, gestionamos 20 casos ante instancias oficiales y 
en un sinnúmero de casos apoyamos directamente a las personas para la adquisición de medicamentos 
y también apoyamos para que se pudieran hacer estudios y análisis de laboratorio. 

También realizamos gestiones para que algunas 
personas recibieran tratamiento quirúrgico, como en 
operación de cataratas, riñón, próstata, vesícula biliar, 
partos, extracción de apéndice y matriz; apoyamos a 
discapacitados con sillas de ruedas y tramitamos citas ante 
centros de salud, para personas que acudieron a Tepic 
desde sus comunidades

Así también apoyamos en diversos casos para que 
las personas fueran atendidas en los diferentes hospitales, 
según la especialidad que se requería.
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Apoyos Alimentarios

8 Toneladas de harina de maíz

Gracias al apoyo de la planta instalada en Acaponeta de la empresa GRUMA, que 
produce la “Maseca”, que siempre ha tenido disposición para ayudar, gestionamos 8 
toneladas de harina de maíz, que fueron entregadas a habitantes de Huajicori y Acaponeta, 
en coordinación con los Ayuntamientos que presiden Saúl Sánchez Rivera y Efraín Arellano 
Núñez . La entrega fue en paquetes de un kilo, por lo que fueron 8 mil los kilos entregados a 
los pobladores, en un significativo acto que mucho ayudó a la alimentación de los habitantes 
de Huajicori y Acaponeta. 

El apoyo de harina de maíz se repartió de la siguiente manera: 4 toneladas de maseca 
en Huajicori en las localidades de El Zonteco, San Andrés, 
Quiviquinta, Mineral de Cucharas y Guadalajarita.

4 toneladas en Acaponeta, en las comunidades de: 
Paloma Primera, Paloma Nueva, Motaje, Amado Nervo, El 
Llorón, San Francisco, Las Higueras, El Carrizo, El Oro, La Mesa 
de Pedro y Pablo, San Pedro de Honor, San Diego de Alcalá, 
Santa Cruz, El Duraznito, El Naranjo y Las Mesitas.

Sabemos que es un pequeño apoyo, pero que mucho 
ayuda a los que menos tienen y que son una bendición para las 
familias que necesitan alimentar a sus hijos.
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Representaciones Legislativas

Conferencia Magistral titulada “VIOLENCIA DE GÉNERO”, que fue impartida por la Licenciada en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Lucía Rodríguez Quintero, la cual presidió la 
Dip. Bertha Rodríguez Reynaga, en colaboración con el Instituto de la Mujer Nayarita, en la Sala de 
Comisiones “General Esteban Baca Calderón”.

Jueves 26 de 
Enero de 2011
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Haciendo felices a los niños y sus familias

En mi distrito existen muchas comunidades marginadas, especialmente 
en las zonas serranas de Acaponeta y Huajicori. En muchos lugares 
apartados y de difícil acceso los niños no celebran días especiales, como 
el 30 de abril, día del niño; el 25 de diciembre, la navidad; y el 6 de enero, 
día de los Reyes Magos. 

Consideramos que las fiestas tradicionales se deben preservar, ya que 
sirven para estimular la convivencia familiar y el sano esparcimiento, 
tanto en las zonas urbanas como el las poblaciones más alejadas.

Por ello nos propusimos paliar un poco esta situación y llevarles alegría a los pequeños, realizando convivios 
alusivos a tan significativas fechas. Con tal motivo, entregamos en diversas comunidades 6 mil bolsitas de 

dulces, además para celebrar las tradicionales “Posadas”, entregamos mil 
dulces, de 128 piñatas y 150 juguetes, entre los que se destacaron muñecas 
tipo Barbie, pelotas y carritos.

Se adquirieron gratuitamente boletos para que los niños de Acaponeta 
gozaran de los juegos mecánicos, ubicada en la unidad deportiva.

Para celebrar el día de Reyes, realizamos convivios en Acaponeta, en el que 
compartimos 25 “roscas de Reyes” con las familias de Acaponeta.

Rescatando nuestras tradiciones
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Apoyos diversos a la educación y población

Para coadyuvar a mejorar las instalaciones educativas, apoyamos a 
pintar la escuela primaria de la comunidad de Buenavista y la Escuela 
primaria Honorable Ayuntamiento de la cabecera municipal de 
Acaponeta.

También apoyamos a la comunidad de Las Casitas con pintura, para 
dignificar los juegos infantiles de la localidad.

En El Tigre, auxiliamos al 
mejoramiento de la Iglesia 
c a t ó l i c a  d e l  l u g a r ,  
apoyándolos con pintura.

Aunque sabemos que es un 
pequeño esfuerzo, queda 
m a n i f e s t a d a  n u e s t r a  
voluntad de apoyar en la 
m e d i d a  d e  n u e s t r a s  
posibilidades.

Mejorando la comunidad
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La Diputada Bertha Rodríguez Reynaga visitó las instalaciones de la Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuesto, para asistir al evento de la instalación del Subcomité del Bienestar para la 
Mujer y Equidad de Género, contando también con la presencia de la presidenta de los sistemas DIF y 
Voluntariado, Ana Lilia López de Sandoval.

Cabe señalar que el Subcomité del Bienestar para la Mujer y Equidad de Género, cumple con el propósito 
de impulsar programas tendientes a buscar el mejoramiento de las condiciones de la mujer y facilitar su 
acceso al trabajo, la educación, los servicios sociales, la atención médica y buscar la igualdad de 
oportunidades.

Mejorando la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo

¡Así apoyamos a la mujer y buscamos la igualdad y la equidad de género!
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Durante el receso del que rindo cuentas, realizamos 30 gestiones administrativas que consistieron en apoyo 
económico para el traslado de personas que acudieron a diversos destinos y que no contaban con recursos 
para ir al lugar, ya sea para una gestión gubernamental, un problema de salud u otro motivo. También 
apoyamos a las personas gestionando alimentos en dichos traslados.

También realizamos también 35 Gestiones Administrativas durante el periodo al que me refiero.

Se realizó entrega de láminas para familias de la sierra.

Realizamos diversos apoyos para proyectos productivos ante dependencias como SEDER o la Fundación 
Produce.

Entregamos juguetes en diversas actividades.

Fortalecimos con apoyos consistentes en mobiliario para una escuela de 
educación preescolar en la comunidad de El Cantón (El Tejón).

Se entregaron 480 despensas a personas con necesidad de las comunidades 
y ejidos de El Cantón, Buena Vista, El Centenario, Amado Nervo, San Diego 
de Alcalá y los barrios de  Mazatlancito y Lázaro Cárdenas de Acaponeta.

También apoyamos a madres solteras con necesidad.

Apoyamos a nuestros representados con 15 gestiones jurídicas.

Gestiones Administrativas y Apoyo Económico
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Plan de Desarrollo Institucional

Es un orgullo manifestar que participamos bajo la conducción 
del diputado Armando García Jiménez, en la elaboración y 
aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, que es un 
documento que será el instrumento rector en materia de 
planeación legislativa y administrativa en el que los diputados 
hemos establecido la visión estratégica que fue construida de 
manera plural e incluyente, así como las políticas públicas y 
acciones necesarias para alcanzarla.

El contenido del Plan de Desarrollo Institucional 2011- 2014 se 
estructura en cuatro ejes estratégicos que abordan los temas 
fundamentales: la agenda legislativa; la modernización 
institucional; la vinculación con los medios de comunicación y la 

vinculación institucional, social y con los sectores

Asimismo, en este Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 consideramos los mecanismos de 
participación ciudadana que nos permitirán sustentar la producción legislativa en las legítimas demandas 
de la población. De igual forma, diseñamos e implementamos un sistema de indicadores para medir 
rigurosamente y transparentar el quehacer parlamentario.
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Encuentro con Asambleístas del Estado de California

A finales de enero recibimos la visita de los asambleísta del Partido Demócrata del estado de California en 
los Estados Unidos, los señores Ricardo Lara, Ben Hueso y Roger Hernández, quienes vinieron a 
fortalecer los vínculos entre ambas legislaturas.

La visita reviste de vital importancia dado que en el estado de California habitan 300 mil nayaritas, quienes 
tienen en algunos casos sus situación migratoria 
inestable.

Por ello es de mucha importancia la visita de los 
asambleístas de California con quienes se dialogó 
sobre distintos temas de interés común, tales como el 
comercio, los intercambios culturales y el 
fortalecimiento de los lazos que nos unen, máxime si 
consideramos que uno de ellos, Ricardo Lara, es hijo 
de una nayarita.

En los acuerdos tomados quedó patentado el interés 
de ambas partes de fortalecer nuestra relación y así 
mejorar las condiciones de vida en la que viven 
nuestros paisanos radicados en el estado de 
California.
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Gestiones Administrativas y Apoyo Económico

En el ámbito de nuestra responsabilidad para coadyuvar en la solución de diversos problemas de nuestros 
representados, realizamos 31 gestiones administrativas, consistentes en auxiliar a personas de escasos 
recursos para la solución de diversos problemas de tránsito, pagos de servicios públicos y gestiones diversas 
ante instancias gubernamentales.

También ayudamos a personas que solicitaron apoyo legal en asuntos agrarios y civiles. De la misma manera 
otorgamos asesoría jurídica en diversos asuntos a través de nuestro abogado asesor, atendiendo 30 casos.

Cabe destacar que para coadyuvar al desarrollo integral 
de la mujer y de la familia, apoyamos jurídicamente la 
tramitación de pensiones alimenticias y auxiliamos con 
apoyos económicos para la adquisición de alimentos y 
pañales para menores en casos de obvia urgencia.
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XXX Legislatura
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