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Los estudiantes de La uV continúan con clases a distancia en las cinco regiones de la 
entidad.
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integrantes deL FesaPauV se reunieron en 
Coatzacoalcos para discutir temas referentes al Contrato 
Colectivo de Trabajo.
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 Se está pensando la 
búsqueda de 
regresar 
presencialmente, 
por muchos 
factores que hay, 
porque nunca la 
educación virtual 
va a sustituir a la 
educación 
presencial en 
términos de 
elevar el nivel 
académico”
EnriquE LEvEt 
GorozpE
SECrEtArIO GENErAL DE 
FESAPAUV 

integrantes del FesaPauV

Evalúan regreso a
clases presenciales
El consenso entre 
los educadores de 
la UV está dividido, 
porque hay algunos 
que consideran que 
es mejor continuar a 
distancia

CoatzaCoalCos, Ver.
osvaLdo antonio sotELo
Imagen del golfo

El Sindicato Estatal del Perso-
nal Académico de la Universi-
dad Veracruzana (UV), mejor 
conocido como FESAPAUV, 
evalúa si los profesores y la 
comunidad estudiantil retor-
nan a clases presenciales en la 
máxima casa de estudios.

Desde que llegó la pandemia 
a México todos los estudian-
tes de esta institución educa-
tiva han tomado clases a dis-
tancia, con el fin de protegerse 
del Coronavirus.

El secretario general de 
Fesapauv, Enrique Levet Goro-
zpe, aclaró que el retorno a las 
aulas dependerá sin duda, de 
las autoridades.

“Se está pensando la bús-
queda de regresar presencial-
mente, por muchos factores que 
hay, porque nunca la educación 
virtual va a sustituir a la educa-
ción presencial en términos de 
elevar el nivel académico, sin 
que esto pudiera afectar y gene-
rar un foco de infección”, indi-
có el dirigente sindical.

El académico dijo que el con-
senso entre los educadores del 
regreso a clases presenciales 
está dividido, porque hay algu-
nos maestros que piensan que 
es mejor continuar con las cla-
ses virtuales.

“No puedo ahorita comen-
tar si estoy a favor o no, por-
que estamos haciendo un ejer-
cicio al interior de nuestro sin-
dicato a través de la Comisión 
de Higiene y Seguridad, por-
que algunos compañeros me 
han dicho personalmente que 

quieren regresar a clases pre-
senciales, pero hay otros que 
no, y desde ahí va a surgir nues-
tro posicionamiento”, expresó.  

En el municipio de Coatza-
coalcos inició un foro regional 
en las instalaciones de la Uni-
dad de Servicios Bibliotecarios 
(USBI), donde los miembros 
de este sindicato discutirán el 
aumento salarial para los aca-

démicos de la UV.
El dirigente estatal de esta 

agrupación sindical, dijo que 
en esta administración toda-
vía tienen algunos pendientes 
de pagos con cerca de 20 aca-
démicos.

En todo el estado el 
FESAPAUV está integrado 
por 7 mil miembros, de ellos 
500 son de la región sur.

La mañana deL Viernes fue suspendido el rastro 
clandestino.
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Rastro clandestino 
ya fue suspendido
mInatItlán, Ver.

staff
Imagen del golfo

La mañana de este viernes 
fue suspendido el rastro clan-
destino ubicado en el callejón 
Los Pocitos de la colonia Ejido 
Tacoteno en Minatitlán.

Después de unos meses 
operando, robando la tran-
quilidad a los habitantes de 
este sector, la Cofepris puso 
fin a la matanza ilegal de 
pollos en ese sector.

Las afectaciones que les 
causaban eran desde los 
malos olores, ruidos en exce-
so, proliferación de fauna 
nociva, vehículos y motoci-
cletas que impedían el libre 

tránsito.
La casa habitación marca-

da con el número 11 interior, 
en el callejón Los Pocitos, ubi-
cada entre Tuxpan y Carolino 
Anaya, era ocupada como ras-
tro clandestino por las noches 
y durante toda la madrugada.

Motivo por el cual los veci-
nos de ese sector, se dirigie-
ron a la Dirección de Ecolo-
gía y Medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, 
trabajando en conjunto con la 
Dirección de Comercio, quie-
nes sostuvieron una reunión 
con la Jurisdicción Sanita-
ria número XI y Cofepris, 
para llevar a acabo el proce-
so administrativo correspon-
diente.

Girasoles adornan sectores. 
Los maceteros frente a la Plaza 
Santa Cecilia y los del Hospital 
Regional ‘Valentín Gómez 
Farías’, se llenaron de la belleza 
y el colorido de girasoles, que 
ahora brindan otro aspecto a 
Coatzacoalcos.
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Esperan que la población
acepte relleno sanitario 
mInatItlán, Ver.

Mario zEpEda
Imagen del golfo

En rueda de prensa, el inge-
niero Jorge Luis Velázquez de 
la empresa DESANIT, mani-
festó que se han hecho cargo 
del relleno sanitario del muni-
cipio de Chinameca por par-
te de Sedema, mismo que está 
detenido.

Confían que cambie la per-
cepción de la población, ha 
estado en contacto directo con 
los habitantes de las comuni-
dades.

“Un relleno sanitario no 
contamina, debido a que exis-
ten controles internos y son 
supervisados por la Secreta-
ría de Medio Ambiente (Sede-
ma) como por la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio 
Ambiente (PMA), además de 
que estos espacios solamente 
son para la recepción de resi-
duos no peligrosos”, explicó.

Añadió que el manejo de 
los residuos sólidos es un tema 
difícil para los ayuntamientos 
del sur, por la falta de espacios 
adecuados que cumplan con la 
NOM-083-SEMARMAT-2003, 
Norma Oficial que regula todo 
lo relativo a los rellenos sani-
tarios y sitios donde se hace 
manejo y tratamiento de basu-
ra, una empresa regional, está 

eL reLLeno sanitario es un método de ingeniería de 
manejo de residuos definitivo de bajo costo.
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Desmantelan espacios
públicos en nanchital
n Debido a que desde hace varias 
semanas Nanchital no cuenta con 
el servicio de transporte fluvial, los 
amantes de lo ajeno aprovecharon 
que el lugar se encontraba en 
‘abandono’, para cargar con el piso 
de tablas.

n  En el campo El Polvorín II, los 
ladrones cortaron las porterías, se 
llevaron los lavamanos, tazas del 
baño, así como cosas de valor.
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Imagen del golfo
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así quedaron las porterías del campo El Polvorín.
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así Luce el embarcadero de lanchas rápidas que 
tenían ruta Nanchital-Coatzacoalcos.
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ESCANEA 
PARA VER 
EL VIDEO

en condiciones de atender la 
problemática.
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