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Sociedad civil
contra pensiones
a diputados

 Promueven rechazo en redes digitales
 Sería duro golpe a las finanzas, dicen

M

iembros de la socie
dad civil promovieron
este martes una acción a través de redes sociales digitales en contra de la
iniciativa de reforma a la Ley
de Pensiones y de Prestaciones Sociales para los Trabajadores del Estado de San
Luis Potosí, que pretenderían
hacer integrantes de la Legislatura Local.
Con ese propósito, fue registrada en la página Avaaz
de Internet una carta que deberá de ser entregada a los
propios legisladores locales,

en donde se expresa el rechazo de la ciudadanía a la
intención de conceder pensiones al gobernador del
Estado, diputados, presidentes municipales y miembros
de los 58 Cabildos de esta
entidad federativa.
En el documento cuya firma
es promovida intensamente
a través de medios digitales,
quienes lo elaboraron afirman que los legisladores “se
justifican argumentando que
existen declaraciones universales sobre derechos humanos en las que toda persona

Se incrementa el rechazo a la iniciativa de reformar la citada Ley de
Pensiones y de Prestaciones Sociales que es analizada en Comisiones.

tiene el derecho a una jubilación o una pensión, sin embargo, en la ley local no se
contempla como beneficiario
a los servidores públicos de
elección popular.
“No especifican duración,
montos y será con cargo al
erario público colocando a las
finanzas estatales en un serio peligro”, indican en este
documento.
Hacia las 20 horas de este
martes se habían registrado
612 firmas de rechazo a la
iniciativa de reformar la citada Ley de Pensiones y de
Prestaciones Sociales.
Simultáneamente en las
redes sociales digitales se
manifestaron duras críticas a
quienes integran la Legislatura local por esta intención,
pues a decir de la opinión
pública posibilitaría que gobernadores, presidentes
municipales,
diputados,
regidores y síndicos disfrutaran de pensiones.
Sin embargo, se desconoce en qué forma se recibiría
ese beneficio, pues trabajadores del Gobierno del Estado aportan al fondo de pensiones, el cual retiran en el
momento en que dejan de
prestar sus servicios. Es decir, no se trataría de pensiones vitalicias solamente por
el tiempo en que desempeñaron sus funciones.

Vuelven a bloquear 5 de Mayo por idea
de convertir a Centro Jiménez en Ciber

L

argo, cansino y poco
fructífero resultó el en
cuentro sostenido en el
Palacio de Gobierno este
martes entre el Secretario de
Cultura, Xavier Torres Arpi, y
la representación de 362 representantes de la comunidad artística potosina que se
rehúsan a un eventual cambio en la vocación del Centro
Cultural Mariano Jiménez.

Los activistas culturales
estuvieron representados por
el poeta Ignacio Betancourt,
el doctor en antropología
David Madrigal González, el
profesor Carlos López Torres
y la estudiante de música
Adacelia Alvarado Hernández.
El encuentro registrado en
el Palacio de Gobierno, por
instrucción de la Secretaría
General de Gobierno, se re-

Por enésima ocasión, activistas se manifestaron frente al Centro Cultural.

gistró en un marco de tensión
y sin que las autoridades culturales, encabezadas por el
ingeniero Xavier Torres Arpi,
presentaran
a
los
inconformes ni el proyecto ni
el anteproyecto por el que
procedería un eventual cambio en la vocación y servicio
del Centro Cultural Mariano
Jiménez, al que pretende
transfigurarse en Centro Cultural y Nuevas Tecnologías.
Torres Arpi en principio intentó justificar el proyecto –
que no mostró—, destacando que este consistiría en
suministrar al Centro Cultural instalado en la Casa Natal
del héroe potosino de la In
dependencia
Nacional,
Mariano Jiménez, una biblioteca virtual, así como la tecnología necesaria para hacer de éste un espacio para
honrar la memoria del proto
héroe potosino.

de San Luis Potosí

Implican a Procuraduría Agraria en
despojo de San Juan de Guadalupe
Jorge

Fernando

Canseco

L

as oficinas centrales del
Tribunal Unitario Agra
rio emitieron una orden
para que la mesa directiva de
la Comunidad de San Juan
de Guadalupe, San Miguelito,
Tierra Blanca y sus anexos
convoquen a la brevedad posible a Asamblea General a
sus integrantes, con la finalidad de esclarecer las diversas actividades comprometidas por sus representantes
ante un grupo de inversionistas ajenos a dicha comunidad.
El Tribunal Unitario Agrario
revisó las inconformidades
expuestas por el Grupo
Emiliano Zapata, al respecto
de la decisión inconsulta de
los integrantes de la mesa
directiva por la que pretendieran sujetar a la comunidad agraria a un juicio voluntario de aceptación de responsabilidades con cinco sociedades de crédito rural que

han buscado cobrar un
“adeudo” con la comunidad
por 80 mdp, deudas que no
fueron contratadas con la comunidad ni aprobadas por la
asamblea, sino que se corresponden con particulares
que se beneficiaron de este
servicio y contrataron, en esa
modalidad, empréstitos que
hoy, las cinco empresas, traducen como un endeudamiento global –contado intereses—, por la cifra señalada.
De acuerdo con la representación legal del Grupo
Emiliano Zapata, ninguno de
los integrantes del mismo
solicitó ni obtuvo empréstitos de estas sociedades de
crédito rural, apuntaladas con
fondos aportados por los
constructores que desde
hace tiempo, dos décadas,
han estado ejerciendo para
que la asamblea comunal
acceda a venderles el predio
de la dotación presidencial
por 14 mil 890.60 hectáreas.

Afirma Tesorero que Municipio
ha ahorrado 100 mdp con austeridad

D

ebido al Programa de
Austeridad que se apli
ca en el Ayuntamiento
de esta Capital, se ha logrado un ahorro que supera los
100 millones de pesos, afirmó el Tesorero José Bolaños
Guangorena.
Debido a ello, aseguró que
para el siguiente año no se
tienen proyectados aumentos en los impuestos, “mucho menos nuevas contribuciones y aunque los ahorros
alcanzados son históricos, se
continuará con la puesta en
marcha de una serie de medidas para mantener el saneamiento de las finanzas
municipales”.
De la misma forma, puntualizó que las medidas que se
han puesto en marcha como
parte de la contención del
gasto, “se aplican de manera
responsable y transparente y
en ningún momento han afectado la prestación de los ser-

José Bolaños Guangorena.
vicios básicos que utiliza la
ciudadanía, al contrario, se
busca ser más eficientes
con la inversión de recursos de manera más inteligente”.
Destacó la importancia de
la participación ciudadana
con el cumplimiento de sus
obligaciones municipales,
por lo que una vez que aprovecharon el programa de
descuentos en multas y recargos, se logró una mayor
recaudación .

La dependencia intentó convencer
a comuneros que tendrían que
pagar una deuda por 80 mdp:
Enrique González Ruiz.

José Enrique González Ruiz,
el abogado titular de los comuneros del Grupo Emiliano
Zapata, observó que la delegación de la Procuraduría
Agraria en San Luis intentó
convencer a los reunidos en
una anterior asamblea que la
deuda contratada por algunos de ellos tendría que ser
absorbida por el total de comuneros, en la independencia de si solicitaron o no, y de
si obtuvieron o no, préstamos
de cualquiera de las cinco
sociedades de crédito, impulsadas por la mesa directiva comunal y fondeadas por
los empresarios inmobiliarios y fraccionadores urbanos. Recordó que el Tribunal
Unitario Agrario falló ya a favor de los comuneros
inconformes y corrigió el dictamen de la Procuraduría
Agraria, por el que se transfería a todos y cada uno de los
comuneros la responsabilidad de cubrir los adeudos
reclamados por los acreedores, aún cuando algunos de
estos no solicitaron ni recibieron préstamos, bajo ninguna condición.
El Tribunal Unitario Agrario
instruyó al Presidente de Bienes Comunales de SJG,
Margarito Jasso Menchaca,
para que proceda a convocar
a una nueva asamblea comunal para mediados o finales del presente mes, con la
finalidad de que se deje en
claro que las deudas no fueron contratadas por dicha comunidad en su conjunto.
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