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QUIERE PISOTEAR ACUERDO ENTRE COBACH Y EL SINDICATO

Amado Vega amaga con
quitar plazas a maestros
No respeta
contrato
colectivo; seguirá
paro laboral y no
iniciarían clases
Miguel Barragán
[Huasteca Hoy]
El director general de los Colegios de Bachilleres está actuando
como el viejo estilo del PRI, porque piensa pasar por encima del
Contrato Colectivo de Trabajo y
dejar libres y abiertas 175 plazas
definitivas de maestros que por

ley deben conservar ese derecho,
de acuerdo con el delegado sindical del Cobach 09, de Tanlajás,
Jorge Luis Hernández Aguilar.
Manifestó que actualmente,
la totalidad de los maestros
sindicalizados del Cobach a nivel Estado están en paro y que
si no llega a haber un acercamiento real entre el director
Amado Vega y el Sindicato, no
iniciarán clases la fecha de regreso de vacaciones que está
pactada para el 16 de enero.
Refirió que dentro del Contrato Colectivo están consagradas las plazas definitivas a los
maestros que tienen más tiempo

“El director de los Cobach ha sido ‘muy político’ y
actúa a la manera del viejo PRI”

Jorge Luis Hernández
Delegado sindical del Cobach 09
dentro del subsistema, pero que
Amado Vega, usando de pretexto el servicio profesional docente, quiere pisotear el acuerdo
legal entre el Cobach y el Sindicato y poner a concurso esas plazas para el ciclo que entra, que
es en el mes de mayo.
Dijo que el director de los Cobach ha sido “muy político” y

que actúa a la manera del viejo
PRI, porque con ellos se comporta de una manera amable y consecuente, pero en medios de
comunicación y ante otras instancias, califica a los maestros de
“mafiosos” y de querer manejar
y repartirse las plazas que se han
ganado los docentes de más antigüedad y experiencia, de acuer-

Felipe Amado Vega Robledo,
director estatal del sistema
Cobach.
do con Hernández Aguilar.
Acusó que no sólo eso, sino
que ha favorecido a personas
cercanas a políticos priistas
para tener puestos de privilegio
en el Subsistema.
Lo que más les preocupa son
las 175 plazas que estarán libres
para mayo que entra, si no se llega a un acuerdo con él.

Aumentan
las jaurías
de perros
callejeros
Miguel Barragán
[Huasteca Hoy]

CIFRAS. De enero a diciembre de 2016, se embarazaron 1 mil 270 mujeres, es decir 300 menos. (Archivo-HH)

Disminuyen
embarazos en
la Huasteca
Mujeres le
piensan más
para tener hijos,
por la crisis
económica
Miguel Barragán
[Huasteca Hoy]
Las mujeres cada vez se embarazan menos, porque en

2016 hubo 300 embarazos menos que en 2015, de acuerdo
con el jefe de Salud Reproductiva de la Jurisdicción, Alejandro González Lezama.
En el año 2015 hubo 1 mil
570 mujeres embarazadas de todas las edades mientras que en
el 2016, la cifra descendió un 20
por ciento respecto de la cifra
del año antepasado, porque de
enero a diciembre de 2016, se
embarazaron 1 mil 270 mujeres,
es decir 300 menos.

El doctor González Lezama
conjeturó que la difícil situación
económica que se vive en la región puede ser un motivante para
que muchas mujeres le piensen
dos veces, antes de quedar preñadas, porque el nacimiento del pequeño es lo de menos, los gastos
que vienen después de pañales,
alimentación, escuelas, transporte, son muy altos.
Refirió que muchas son las

que se han acercado a pedir información sobre métodos anticonceptivos y la prueba fue la
disminución que se ha registrado en ese departamento.
Además de aguantar el embarazo, muchas de ellas ya están pensando en su superación
profesional o escolar, y por eso
evitan tener hijos para poder
tener un futuro con más preparación y oportunidades.

Hay más jaurías en las calles de
algunas colonias, porque en estos
tiempos de fin de un año e inicio
del otro se tira más comida y eso
crea los grandes grupos de canes,
de acuerdo con el jefe de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V,
Edwin Lárraga Sánchez.
El funcionario de Salud explicó que después de que se aprobaran las leyes de Protección a los
Animales, la Jurisdicción no puede actuar en contra de un perro,
por más agresivo que éste sea y
que se tendría que notificar a la
Alcaldía, en caso de que un ciudadano se vea en ese peligro.
Comentó que por la época
que acaba de pasar, de muchas
fiestas y de comilonas, en las casas suele haber más sobrantes
de comida o rezagos que se quedaron unos días en el refrigerador y que nadie se quiere comer,
entonces, lo más fácil es tirar a
la basura, atrayendo a muchos
perros a las bolsas negras o a los
botes que se sacan de casa.

