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Miércoles, 
7 de diciembre de 2022

El director general del Colegio de Bachilleres, Darwin Pérez y Pérez, desestimó denuncias por acoso laboral en el Plantel 
21 de Ayometla; minimizó manifestaciones de extrabajadores, quienes piden reinstalación.

Invaden las pugnas al
Colegio de Bachilleres

Luego que docentes y padres de familia solicita-
ran la destitución de Ismerai Contreras Flores, direc-
tora del Plantel 21 de Ayometla, por supuesto acoso y 
hostigamiento laboral, el director del Colegio de Ba-
chilleres (Cobat), Darwin Pérez y Pérez, informó que 

se trata de un conflicto entre maestros, por lo que en 
el transcurso de la semana se seguirá trabando de 
forma normal.

Al ser cuestionado sobre una posible destitu-
ción de la directora, Pérez y Pérez señaló se ha 
tenido acercamientos con ella, sin embargo, lo 
descartó justificando que la labor de la directi-
va en ocasiones suele ser difícil y existen formas 

que se aplican las cuales no son el agrado de to-
da la gente.

“Pero todo debe de ser conforme a la normativi-
dad, y mientras se cumpla con ésta, nosotros res-
paldamos como institución”. En cuanto a la pasada 
manifestación de docentes, en la búsqueda de rein-
corporación después de 10 años de haber sido des-
pedidos, externó que esperarán la resolución final.

Lirio Sánchez
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Avalan diputados
el Presupuesto de
Egresos Estatal
para siguiente año

Denuncian largas
en el juicio contra
feminicida; piden
acelerar audiencia

Aplican vacunas contra influenza
Continúa en Tlaxcala la aplicación de vacunas contra la influenza, tal fue el caso del módulo que se ubicó a las afueras del Palacio de Gobierno, en 
el Centro Histórico. Personas de diferentes edades acudieron a aplicarse las dosis correspondientes. Hasta el próximo 9 de diciembre estará dispo-
nible el módulo con el inmunológico. (Fotos: Agencia Enfoque)
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