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Denunciarán a siete
por bloqueos viales
Secretario de Gobierno señala que el delito
cometido es obstrucción de la vía pública
ABC

#MAGISTERIO El secretario general de
Gobierno, Manuel González, informó
que alistan siete denuncias en contra
de los manifestantes que el miércoles
bloquearon la avenida Constitución y
los que atacaron a policías.
El funcionario estatal aclaró que
los acusados son personas infiltradas
y no quiso dar detalles para mantener el sigilo de las indagatorias, pero
descartó que fueran enviados por el
Gobierno y no dio especificaciones si
son profesores.
“Las fotos de anoche en Constitución son pruebas de que bloquearon
las calles, el delito es obstrucción de
la vía pública y está tipificado por el
Código Penal de Nuevo León”, explicó
González.
Informó que tres personas resultaron lesionadas, una de ellas es una
mujer que fue golpeada por una persona
que finalmente quedó detenida.
Sobre la acusación de los maestros,
el funcionario rechazó tajantemente
que el Estado sea quien infiltró a las
personas que causaron desmanes durante la marcha.
“Nos sobreestiman, ¿cómo vamos
a tener gente para eso? Estamos queriendo reducir el aparato estatal, ¿cómo
vamos a tener gente para estarla infiltrando? Hágame el favor, claro que no”,
expresó el funcionario.
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El miércoles las marchas de
maestros bloquearon avenidas.

Nos sobreestiman,
¿cómo vamos a tener
gente para eso (infiltrar)? ¡Por favor!
MANUEL GONZÁLEZ

SECRETARIO DE GOBIERNO

Modifica NL la reforma
ABC

#MAGISTERIO Nuevo León ya reformó
la Reforma Educativa, pues la secretaria
estatal de Educación, Esthela Gutiérrez,
anunció que los maestros que no deseen
evaluarse podrán no hacerlo, aunque no
tendrán derecho a incentivos que obtendrán quienes sí lo hagan.
En rueda de prensa en Palacio de Gobierno, la funcionaria estatal dijo que
los profesores que ya tienen el beneficio
económico denominado Carrera Magisterial no lo perderán.
El anuncio se da luego de que el Gobierno Federal informó su intención de
revisar la evaluación educativa y mantener dicho incentivo.
“Si los maestros desean ser evaluados
bajo el modelo que plantea la Reforma
Educativa y salen destacados, podrán
tener los incentivos económicos que
marca la legislación. Pero, si deciden
no participar, no perderán el beneficio
económico que para ellos implica Carrera
Magisterial”, señaló Gutiérrez.
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Esthela Gutiérrez, secretaria de
Educación, anunció los cambios.
Agregó que el incentivo de Carrera
Magisterial se queda al 3.5 por ciento
para los maestros y que será retroactivo
al día primero de enero.
“Esta acción es un reconocimiento a
los derechos adquiridos de los maestros”,
explicó la funcionaria.
Para los profesores de Nuevo León el
pago retroactivo de Carrera Magisterial
se verá reflejado en esta quincena, prometió la titular de Educación.

