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Doblegan maestros a la SEPE;
acuerdan mejora en transporte
Maestros y la Secretaría de Educación Pública acordaron mejorar el servicio de transporte para el sector, tras el accidente
carretero en Emiliano Zapata, el cual cobró una vida. Docentes suspendieron actividades y se manifestaron el viernes pasado
en la SNTE 31.
Lirio Sánchez

Luego que maestros e integrantes del sector
educativo del estado detuvieran actividades y se
manifestaran en las instalaciones de la Sección
31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), el grupo de trabajadores alcanzó una serie de acuerdos con la SEPE para la

mejora del servicio de transporte.
La víspera un autobús que transportaba empleados de la educación volcó en la llamada
“Curva del Diablo”, en el municipio de Emiliano
Zapata, donde falleció una persona y se reportaron varios lesionados. Tras el percance, docentes suspendieron actividades y exigieron que se
garantizara su seguridad.
Ante ello, los docentes se reunieron con el ti-

tular de la Secretaría de Educación Pública (SEPE), Homero Meneses Hernández, con quien
firmaron acuerdos en para su transportación.
Informó que como parte del acuerdo, la concesionaria Transportadora Turística Alejandra,
que le cuesta al gobierno del estado 15 millones
de pesos por el servicio de 35 autobuses, deberá
tomar las medidas necesarias para evitar otro
accidente.

Seguirán bajas temperaturas en zonas altas de la entidad
Nuevamente el clima frío se dejó sentir con fuerza en diferentes zonas del estado, debido a la Tercera Tormenta Invernal que azota el centro y norte
del país. En las áreas montañosas se espera que durante las próximas horas se presente nieve o aguanieve. En la capital de Tlaxcala el frío obligó a
los ciudadanos a protegerse de las bajas temperaturas. (Fotos Agencia Enfoque)

