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Se deslinda la SEPE para
impedir cuotas escolares
Con el argumento que padres de familia acuerdan cooperaciones voluntarias, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, dijo que no se pueden prohibir las cuotas escolares.
Lirio Sánchez

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, señaló que no se pueden prohibir las cuotas
escolares, porque padres de familia acuerdan
ciertas cooperaciones, sobre todo, para dar
mantenimiento o mejorar las condiciones de las

IMSS-Bienestar
o la Ley Mordaza
en Tlaxcala
Toda una maraña ha resultado para
el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros la implementación del programa
IMSS-Bienestar, pues cada vez son
más las voces que reclaman el verdadero estado de la transición.

instituciones.
Sin embargo, aseguró que el gobierno estatal con apoyo del gobierno federal, buscan que
las mismas no sean necesarias mediante los
programas "La escuela es nuestra”, y “La escuela es de las y los tlaxcaltecas", respectivamente,
con esto, indicó que el objetivo es que la educación sea realmente gratuita como marca la
Constitución.

En torno al cuestionamiento de las acciones
para blindar dichas cooperaciones, pues hay
personas dentro de los Comités de Padres de
Familia que no hacen uso correcto de estos recursos detalló que al ser acuerdos entre particulares, la SEPE sólo puede sugerir acciones como
la firma de documentos con validez jurídica,
pues ni la dependencia o personal educativo es
responsable de ese dinero.

Bajan guardia ante
contagios de Covid
Mientras la Secretaría de Salud en Tlaxcala ha solicitado a la población continuar con las medidas preventivas contra el Covid-19, cada vez es común que
en las calles del estado la gente relaje las recomendaciones. De manera acumulada van 53 mil 310 casos positivos y 2 mil 948 defunciones en Tlaxcala durante la actual pandemia. (Fotos: Agencia Enfoque)

