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Viernes, 
20 de mayo de 2022

Los dirigentes de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cutberto Chávez de 
la Rosa y Jorge Guevara Lozada, sentenciaron que ante las necesidades del magisterio el incremento se queda corto.

Es insuficiente el aumento 
salarial a maestros: SNTE

Los líderes de las secciones 31 y 55 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación (SN-
TE), Cutberto Chávez de la Rosa y Jorge Guevara 
Lozada, respectivamente, reconocieron el apoyo 
parte del gobierno federal en otorgar un aumen-
to salarial, sin embargo, dejaron en claro que ante 
las necesidades de los docentes “cualquier incre-

mento salarial es insuficiente”.
Cutberto Chávez señaló que en pasados días se 

reunieron en un Consejo Nacional en la Ciudad de 
México, en donde se dieron a conocer los benefi-
cios para los trabajadores de la educación, dentro 
de los cuales resalta el incremento salarial recien-
temente dado a conocer por el gobierno federal de 
al menos 1 por ciento durante este año y 2023.

Manifestó que con las alzas de precios es di-
fícil para los docentes y administrativos estar al 

día, sin embargo, agradeció el apoyo señalando 
que las prestaciones son un beneficio para los 
trabajadores de la educación y el magisterio en su 
totalidad.

Adelantó que su líder nacional se comprometió 
para buscar la basificación de más de 15 mil pla-
zas a nivel nacional, recordando que para Tlaxca-
la también existen docentes que no se encuentran 
basificados y sólo están contratados por honora-
rios o a través del gobierno.
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Pese a protestas 
descartan 
alza al precio 
del pasaje

Investigan presunto
abuso sexual de
un párroco en 
La Magdalena 

Alistan avistamiento de 
luciérnagas en Tlaxcala
Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo en el Estado (Secture), rechazó que haya riesgos en los 
24 Centros de Avistamiento de Luciérnagas para esta temporada, ya que cuentan con los programas, calendarios y pro-
tocolos de Protección Civil.
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