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Miércoles, 
8 de diciembre de 2021

El nuevo dirigente de la Sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa, aseguró que en breve dará inicio con la auditoría contra la 
pasada administración de Demetrio Rivas Corona. Dijo que el gremio tiene derecho a conocer el estado financiero de la Sección 31.

Amaga nuevo líder sindical con
cacería de brujas en el SNTE 31

Al presentar la toma de nota que lo acre-
dita como secretario general de la Sección 
31 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Cutberto Chávez 
de la Rosa, advirtió que en breve se inicia-
rá con la auditoría de la pasada adminis-

tración, a cargo de Demetrio Rivas Corona. 
En conferencia de prensa, el líder sindi-

cal aseguró se encuentran en proceso de re-
dacción de documentos con la finalidad de 
solicitar información y dar inicio con la au-
ditoría dentro del gremio. Enfatizó sobre la 
necesidad de que todo el sindicato magiste-
rial conozca las finanzas y acciones dentro 
del gremio.

Asimismo, Cutberto Chávez de la Rosa ase-
guró que en cuanto inicien con el proceso de 
auditoría informará el avance o inconsisten-
cias encontradas de manera inmediata. Ade-
lantó que en próximos días buscará un acerca-
miento con la gobernadora del estado, Lorena 
Cuéllar Cisneros, con la finalidad de trabajar 
a favor de sus agremiados mediante la realiza-
ción de mesas de redacción.

Lirio Sánchez

Trabajadores del ayuntamiento de Tlaxcala continuaron con las labores para reparar el adoquín en las principales calles del Centro Histórico. Desde temprana 
hora se pudo observar a empleados capitalinos sobre la Avenida 20 de Noviembre. Cabe destacar que el adoquín con afectaciones se retira para su rehabilitación. 
Los trabajos seguirán en otras vialidades de la ciudad. (Fotos: Agencia Enfoque)

Lorena Cuéllar ofrece
colaboración al nuevo
encargado de Guardia
Nacional en el estado

Presentan diputados la
agenda política contra
el cáncer; comprometen
atención de enfermedad

Avanza rehabilitación de calles en el centro de Tlaxcala capital
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