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Cacería de brujas en SNTE 31;
nuevo líder anuncia auditorías

Luego de asumir la Secretaría General de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en
Tlaxcala, el líder Cutberto Chávez de la Rosa anunció auditorías para el periodo del dirigente anterior Demetrio Rivas Corona.
Lirio Sánchez

Este lunes, después de haber sido elegido por
los docentes, Cutberto Chávez de la Rosa, tomó
protesta como nuevo secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE). Durante su toma de protesta

señaló que hará valer la democracia, además, auditará al exlíder Demetrio Rivas Corona.
Agradeció a todos los profesores de Tlaxcala,
señalando que son sobrevivientes de una contingencia, por lo que pidió un aplauso para todos los
maestros fallecidos. Cutberto Chávez, dirigirá la
Sección 31 los próximos cuatro años, en tanto, el
líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas,

avaló el proceso electoral donde destacó que prevaleció una madurez y democracia.
Durante la votación participó el 68.3 por ciento de los más de 23 mil docentes empadronados.
Indicó que una de sus prioridades será vigilar los
derechos de los docentes, por lo cual adelantó
que a partir de este lunes se auditará la Sección
31 durante el periodo de Demetrio Rivas Corona.

Desestiman en Tlaxcala capital Jornada de Vacunación Covid
Pese a que en Tlaxcala capital continúa la Jornada de Vacunación contra Covid-19 para rezagados, menores de edad con alguna comorbilidad y mujeres embarazadas, fue escasa la participación de la gente durante el pasado lunes en las instalaciones del Sistema Municipal DIF del ayuntamiento de Tlaxcala, donde apenas
se pudo observar afluencia intermitente para recibir las dosis. (Fotos: Agencia Enfoque)

