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ESPERAN APROBACIÓN DE LEY QUE PERMITIRÍA EL TRÁMITE

Exigen pronto pago 
jubilados del SNTE
El Issste les tiene 
detenidos más 
de 180 mdp
Por Lorena Martínez
Exigen jubilados y pensionados 
del Issste que se le dé celeridad a 
la aprobación de la ley mediante 
la cual podrá exigir el pago de 
más de 180 millones de pesos 
por parte de la dependencia fe-
deral a las más de 7 mil personas 
de la sección 28 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

Antonio Torreblanca Arre-

dondo, coordinador estatal de la 
Coalición de maestros jubilados 
y pensionados “Profesor Elpidio 
Domínguez Castro” que son los 
promotores de esta iniciativa.

“Con esta se pretende recupe-
rar 25 días de compensación na-
videña y 15 días de estímulo del 
día del maestro que nos quitaron 
cuando nos jubilamos, de hecho 
nos quitaron  30 prestaciones 

que ganamos durante los 30 años 
de servicio al Issste y en Sonora 
esta cantidad asciende a 180 mi-
llones de pesos”, denunció.

Indicó que esta iniciativa 
se presentó en el 2014 por el 
entonces diputado por el PRD 
Carlos Navarro, y actualmente 
se encuentra en las Comisiones 
de Educación y de Hacienda las 
cuales quedaron de analizarla 
el 10 de junio para presentarla 
al pleno para su aprobación a fi -
nales del mismo mes.

Apuntó que existe una gran 
inequidad y maltrato por parte 
de la dependencia federal hacia 

los maestros jubilados y pen-
sionados de la Sección 28 y por 
ello están luchando para ver si 
recuperan lo mucho que les han 
quitado.

“A nosotros nos ubican en 10 
salarios mínimos mientras que 
a los de la Sección 54, la pen-
sión que les dan la consideran 
tomando en cuenta todas las 
prestaciones y le dan el suel-
do  del último año laborado de 
tal manera que se jubilan con 
20 salarios mínimos con esta 
iniciativa pretendemos poder 
elevar algo nuestra raquítica 
pensión”, fi nalizó.

SON MÁS DE 

7 MIL 
MAESTROS QUE ESPERAN SU PENSIÓN

Por Zaria Mendoza
Pese a que aún no se responde la 
solicitud hecha al Presidente de 
la República por parte del gober-
nador Guillermo Padrés Elías, 
quien pidió más apoyo económi-
co para Sonora, el mandatario 
solicitará de nuevo recursos ex-
traordinarios para apoyar a agri-
cultores de la entidad.

Padrés Elías informó que los 
productores de trigo del Valle del 
Mayo y el Yaqui, han disminuido 
su producción este año, lo cual 
afectará a la economía de la en-
tidad.

Dijo que se requiere un apoyo 
extraordinario por parte de la Fe-
deración, ya que de levantar siete 

toneladas por hectárea de trigo, 
este año han sido entre cuatro y 
cinco solamente.

“Traen una disminución im-
portante y la verdad es que eso 
le va a pegar muy duro a la eco-
nomía. Todos sabemos que aquí 
en Sonora, es una gran parte del 
ingreso de las familias, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) depende 
y viene de la agricultura y sobre 
todo del valle del el Yaqui y del 
Mayo”, enfatizó.

Dijo que la Federación aún 
adeuda recursos del 2014, los 
cuales no se podría cuantifi car 
porque diario cambia la cifra, pe-
ro que hay buena disponibilidad 
de pagar lo atrasado.

Padrés anuncia que insistirá 
en gestión de recursos

No llega el apoyo 
a agricultores

Por Zaria Mendoza
Este 7 de junio próximo, 986 escuelas 
de educación básica, media superior 
y superior, tendrán en sus instalacio-
nes casillas electorales para que los 
ciudadanos acudan a emitir su voto.

José Luis Ibarra Mendívil, titu-
lar de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), informó que después 
de fi rmar convenio con el Instituto 
Estatal Electoral (IEE), se han distri-
buido ofi cios a los directores de las 
escuelas para que denas facilidades.

“Lo único que les hemos pedido 
es que con anticipación nos soliciten 
lo que se requiera, limpieza, man-
tenimiento, apertura de baños, lo 
que requiere del equipamiento que 
van a llevar para la instalación de 
las urnas, mesas o en la particular 
los representantes de casilla y en eso 
estamos trabajando en cada escue-
la”, enfatizó.

Dijo que esta apertura por parte 
de la SEC, es para contribuir al pro-
ceso democrático y a que la votación 
se de en las mejores condiciones.

Las casillas se instalarán 
en 986 planteles

Habilitan 
escuelas 
para la 
elección

Perros
 - ¡Guau! El otro le responde - ¡Guau, 

Guau! Entonces, el primero, ofendido le 
reprocha: -¡Siempre cambiando de tema! 

HOY EN LA HISTORIA

MÉXICO DECLARA LA GUERRA A LAS POTENCIAS 
DEL EJE: ALEMANIA, ITALIA Y JAPÓN
El 28 de mayo de 1942, México declaró la guerra a las llamadas potencias del 
Eje —Alemania, Italia y Japón—, a raíz de dos ataques de lesa soberanía nacional 
cometidos por submarinos alemanes.
La secuencia de hechos inició con el rompimiento de relaciones diplomáticas de 
México con las potencias del Eje a resultas del ataque de aviones japoneses contra 
las instalaciones navales de los Estados Unidos de América en Pearl Harbor, Hawai, el 
7 de diciembre de 1941. Previendo una respuesta agresiva por parte de los países que 
integraban el Eje, México adoptó medidas precautorias, reforzando la vigilancia y los 
medios de defensa en las costas del Pacífico. Sin embargo a pesar del rompimiento 
diplomático, no existía una declaración formal de guerra, en virtud de que la política 
internacional de México ya tenía un carácter de neutralidad. Existía, empero, una 
circunstancia que permitía atisbar la posibilidad de una agresión por el Eje: México 
suministraba petróleo a los Estados Unidos, y sus buques-tanque, iban y venían con 
su preciosa carga de oro negro a través de las aguas del golfo de México.

LA FRASE
“Sé virtuoso 
y te tendrán por 
excéntrico”.
Mark Twain (1835-1910)
Escritor y periodista estadounidense
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