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Realizó entrega a Personal de Pensiones Civiles del Estado y de Hospitales de Cd.
Chihuahua.

El Secretario General de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada, encabezó la entrega de
cubrebocas y caretas plásticas al personal médico, de enfermería, laboratorio y demás de
Pensiones Civiles del Estado así como en los Hospitales infantil, Central y Regional de
Chihuahua: “Nos hacemos presentes con quienes siempre nos han protegido y nos cuidarán
mañana, mi respeto y reconocimiento para todos los trabajadores del sector salud quienes son
unos héroes en esta época tan difícil que estamos viviendo”, aseguró.

Esta entrega la realizó Ever Avitia a nombre de los agremiados al SNTE como un
reconocimiento a la loable labor de los trabajadores de la salud quienes a diario están dejando
a un lado su vida por ayudar a los demás.
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El líder sindical de la Sección 42 estuvo acompañado de Indra Manzo Rascón, Secretaria de
Previsión Social, Rubén López Pazos, Coordinador Regional, así como de Armando Nicolás
Torres Correa, Secretario Delegacional de la D-III-9.

Las 1,500 caretas entregadas fueron elaboradas con recursos de la Sección 42 por los
maestros de artes plásticas y los 2,500 cubrebocas por una empresa, en ambos casos se cuidó
que el material empleado cumpliera con todos los requisitos para que el personal que brinda
servicio médico realice su función con mayor seguridad, como lo exige la contingencia
sanitaria.

La próxima semana, a los coordinadores regionales harán entrega en las diferentes regiones
sindicales al personal de Pensiones Civiles del Estado , como una muestra clara del amplio
reconocimiento del magisterio estatal a todo el personal del sector salud de Chihuahua:

“continuaremos apoyando a lo largo de las próximas semanas con acciones como ésta, y
sobre todo apoyando en la difusión de los cuidados para prevenir el contagio del COVID-19,
como se ha venido haciendo en la temporada de cuarentena”, expresó el dirigente sindical.
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