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Con apoyo del INEA

CELEBRAN ANIVERSARIO DE
CENTRO DE CAPACITACIÓN

CULMINAN CICLO ESCOLAR
INTERNOS DEL RECLUSORIO

capacitando a los trabajadores del IMSS,
“el objetivo se ha cumplido, porque se
ha logrado generar y crear la formación
necesaria para adaptarse a las nuevas
necesidades y a los nuevos desafíos que
se nos presentan”.
Reconoció el trabajo y compromiso de los
trabajadores de base y de confianza, “ya
que gracias a su empeño y vocación de
servicio, los resultados de la Encuesta
Nacional de Satisfacción (ENSAT) nos ha
otorgado 5 primeros lugares: abasto y
surtimiento de medicamentos, limpieza
de baños, servicio de urgencias/TRIAGE,
limpieza de nuestras unidades médicas
y primer lugar en el trato que recibe la
derechohabiencia”.
Al dirigirse a los exdirectores del centro
de capacitación y a los trabajadores que
estudiaron en sus aulas, la delegada
estatal dijo: “Mi reconocimiento muy
especial para todos los trabajadores

que formaron y forman parte de esta
Institución, por el esmero en el ejercicio de
su función y porque son partícipes de los
logros que hemos alcanzado”.
Por otra parte, Espinosa González destacó
que el Centro de Capacitación y Calidad es
una muestra clara de la consolidación de
la bilateralidad IMSS-SNTSS, ya que estos
centros fueron creados con el propósito de
satisfacer los requerimientos en materia de
formación y adiestramiento establecidos
en el Contrato Colectivo de Trabajo.
En su oportunidad, el secretario general
de la sección 24 del SNTSS, Raúl Gutiérrez
Verduzco, explicó que al hacer sinergia
oportuna “vamos a transformar a nuestros
compañeros IMSS, para mejorar nuestra
preparación y nuestro entorno. Hoy, el
Instituto es un patrimonio de nuestra
sociedad y por ello debemos seguir siendo
mejores en todos los ámbitos. Somos la
estabilidad social de más de 80 millones

de mexicanos y aquí estamos haciendo
la parte que nos toca”, resaltó el líder del
sindicato.
El dirigente sindical reconoció a algunos
de los fundadores del CEDECAL presentes
y a trabajadores que en su momento se
capacitaron en las aulas de este centro
y calificó como extraordinario cumplir 26
años en materia de capacitación, porque
el Seguro Social es la mejor Institución
de América Latina, el IMSS da estabilidad
social a este país.
Finalmente, la directora del centro de
capacitación de Querétaro, María de la
Luz Estrada, impartió la conferencia “Ver,
Sentir y Oír”; la licenciada Ana María
Benítez Carranza expuso el tema “Todos
somos uno”; y, el director del sistema
de centros de capacitación del SNTSS,
Maauad Abud, presentó la conferencia
magistral sobre “Los nuevos modelos
educativos en México”.

** Casi mil 700 internos del Centro de Readaptación Social “Venustiano
Carranza” cursaron estudios de educación primaria, secundaria y/o preparatoria
(entre hombres y mujeres) ** Además, 44 cursos de capacitación para el
autoempleo fueron impartidos a 145 personas por el CECATI 79 y el CECITEN
Por Carlos Pineda
Tepic.- El Instituto Nayarita para la
Educación de los Adultos (INEA),
comunica que en el interior del Centro
de Readaptación Social “Venustiano
Carranza”
de
Tepic,
culminaron
satisfactoriamente el ciclo escolar 20162017, aproximadamente 1694 internos
que cursaron la educación primaria,
secundaria y preparatoria (entre hombres
y mujeres).

PERFILAN A ALAN ALDANA
COMO SECRETARIO MUNICIPAL
** Surgen primeros nombres de los supuestos funcionarios de la siguiente administración municipal
que encabezará Rodrigo Ramírez Mojarro, el “RR”
Santiago Ixc.- Alan Aldana Gutiérrez, es el
nombre de quien presuntamente será el
Secretario Municipal en la administración
que presidirá a partir del 17 de
septiembre, Rodrigo Ramírez Mojarro,
“RR”, si los regidores deciden respaldar
esta propuesta, casi es un hecho que el
oriundo de Valle Lerma se convierta en
este funcionario de primer nivel.
Hace algunos días en redes sociales se
mencionaba con insistencia por parte
de algunos militantes del PRD y afines

al actual dirigente Pablo Estrada, que
el ingeniero reunía todas las cualidades
para ocupar ese importante cargo e
incluso se mostraban insistentes en que
la confianza del “RR”, recayera en Pablo,
sin embargo dentro de los trascendidos,
se ha manejado que dicho cargo ya está
definido.
Incluso se menciona que esta posición
dentro del gobierno municipal fue un
compromiso que Rodrigo Ramírez
pactó con Alan cuando éste aceptó
ceder la candidatura de la regiduría de
la demarcación 7 a Marisol Contreras,

quien según los números estaba mejor
posicionada y ese fue el acuerdo.
Cabe señalar que para ocupar este
cargo, la ley municipal establece que la
profesión que debe tener este funcionario
es la de abogado, sin embargo mientras
la mayoría del cabildo lo apruebe,
esto pasa a segundo término, porque
ha habido secretarios municipales
contadores, profesores, doctores, etc.,
y esta vez seguramente no será la
excepción cuando en su momento se
corrobore al frente de la Secretaría, a
este joven.

Indicó que en ese mismo centro
penitenciario, fueron impulsados para su
aprovechamiento educativo 44 cursos
de capacitación destinados para el
autoempleo y empleo (diversos tipos de
labores), los cuales fueron impartidos por
el CECATI 79 y el CECITEN, en donde 145
personas lograron alcanzar su aprendizaje
educativo de secundaria y preparatoria.
Por su parte 446 indígenas aprobaron
su educación primaria y secundaria con
buenos resultados, destacando entre

ellos cuatro casos de aprovechamiento
exitoso, basados en el programa “Abriendo
Horizontes”, donde la IBERO impulsó con
gran entusiasmo la superación personal
de los educandos, con el fin de que luego
de que alcancen su libertad puedan
laborar en lo que hayan aprendido.
En días pasados en una pequeña pero
emotiva ceremonia de fin de cursos
llevada a cabo por autoridades del penal
y educativas, les fueron entregados los
reconocimientos y certificados respectivos

a cada uno de los educandos, a pesar de
estar cumpliendo un proceso en su contra
tienen derecho a la obtención de una
educación acorde a sus necesidades.
Por último, expresó personal del INEA que
ahí labora, que lo que se pretende con
estos logros alcanzados por los internos,
es que culminen su educación primaria,
secundaria y preparatoria, logrando con
ello tener las armas para incorporarse a la
sociedad en el ámbito laboral, productivo y
para un bienestar de sus familiares.

En el tema de adeudo estatal

MANTIENE GOBIERNO DIÁLOGO
CON EL MAGISTERIO: SEPEN
** El Director General de los SEPEN, Héctor López Santiago, destacó que la administración
de Roberto Sandoval logró reducir la deuda con los maestros en más del 85% ** Recordó el
funcionario que el mandatario estatal recibió una deuda heredada por 800 millones de pesos, pero
que aclaró que ahora solo restan más de 60 millones

En Santiago Ixcuintla

Por Noma Flores
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IMSSS y SNTSS

** El Centro de Capacitación y Calidad es una muestra clara de la
consolidación de la bilateralidad IMSS-SNTSS, ya que ayuda a satisfacer los
requerimientos en materia de formación y adiestramiento ** “Después de 26
años capacitando a los trabajadores del IMSS, “el objetivo se ha cumplido”,
afirmó la delegada estatal del IMSS, Dora Cecilia Espinosa González
Por Argimiro León
Tepic.- El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
en Nayarit, celebraron el XXVl Aniversario
de la creación del Centro de Capacitación
y Calidad (CEDECAL), en donde se ha
formado a los trabajadores del Instituto
para que desempeñen su trabajo con
vocación, calidad y eficiencia.
En este marco de festejo se llevó a cabo
una jornada de conferencias de gran
interés para los asistentes y sobre todo de
reconocimiento a quienes han contribuido
en la instrucción de los trabajadores, toda
vez que fortalecen el engrandecimiento y
el trabajo en favor de la capacitación como
único camino para mejorar el desempeño
y el crecimiento laboral.
En su participación, la delegada estatal
del IMSS en Nayarit, Dora Cecilia Espinosa
González, afirmó que después de 26 años
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Por Argimiro León
Tepic.- Dado que en días pasados un
grupo de maestros de la Sección del
SNTE, encabezados por su dirigente
Antonio Carrillo Ramos, realizó un paro
laboral frente a las instalaciones de los
SEPEN y nos comprometimos a visitar las
oficinas de la SEP en la Ciudad de México
para buscar los recursos que se necesitan
para pagar los adeudos que se tienen
con algunos docentes nayaritas, se tomó
el acuerdo de que el magisterio volviera a
sus aulas mientras conseguimos el apoyo
necesario.
Así lo dio a conocer el Director General
de los SEPEN, Héctor López Santiago,
añadiendo que durante la marcha
realizada por los maestros frente a Palacio
de Gobierno y la toma de las instalaciones
de la autoridad educativa, “atendimos
a un grupo de directivos, tanto en la
Secretaría General de Gobierno como en
nuestras instalaciones, donde nos dieron
a conocer una serie de reclamos”.

Indicó el funcionario estatal que aun
cuando se recibió el pliego petitorio,
es importante precisar la información
para que los nayaritas en general sepan
de lo que se trata “y que estamos en
permanente diálogo claro y honesto,
porque reconocemos que hay un adeudo
con algunos maestros y maestras en
el estado, pero también es importante
darles a conocer que parte de esta deuda
es histórica”.
Señaló que hace seis años, el Gobierno
del Estado recibió una deuda heredada
por 800 millones de pesos y ese
endeudamiento
está
comprobado
que se generó por la insuficiencia
del presupuesto en educación de
Nayarit “y podemos analizar que en el
comportamiento presupuestal, siempre
se dio un crecimiento del 3.5 al 4 por
ciento y eso no era suficiente porque se
generaba un déficit”.
Agregó que cuando el tema del
presupuesto educativo se centralizó, que

dejó de estar en FAEP y se fue a FONE,
que es justo del 1 de enero del 2015 a
la fecha, hubo un crecimiento superior
al 20 por ciento en el presupuesto
de educación “y eso se debe a que
la Federación reconoció plenamente
que existía un déficit en materia
presupuestaria en Nayarit, pero ahora
se reclama una deuda superior a los 60
millones de pesos, lo que nos dice que el
gobernador Roberto Sandoval Castañeda
apoyó para que los maestros recibieran lo
que les corresponde”.
Explicó que esta disminución de deuda,
fue reconocida por los dirigentes nacional
y estatal, Juan Díaz de la Torre y Antonio
Carrillo Ramos, respectivamente, por lo
que ambos dirigentes admitieron que el
Gobierno del Estado hizo lo suyo para
disminuir la deuda que les dejó como
herencia la anterior administración
pública estatal.
Reconoció que hay pagos pendientes
para diferentes maestros, que no tiene

nada que ver con la deuda histórica,
“pero en lo personal entiendo lo que
sucede cuando somos sindicalistas, ya
que debemos defender los intereses
de nuestros agremiados y eso yo lo viví
cuando me tocó ser dirigente de una
organización estudiantil en la UAN, pero
ahora se trata de reconocer que hay
una deuda, pero que el gobierno estatal
ha pagado más del 85 por ciento de la
deuda que había pendiente cuando inició
este gobierno”.
Aceptó que en algunos casos se deben
algunos interinatos que no se han
pagado, a otros maestros se les debe
lo que ganaron en Carrera Magisterial y
otros puntos diferentes de adeudos que
tiene el gobierno con algunos maestros,
esperando que el gobierno federal les
apoye para cumplir con estas exigencias
totalmente válidas de los maestros, “por
lo que buscamos darle celeridad a estos
pagos que están pendientes con el apoyo
del gobierno federal”, concluyó.

