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Total apoyo de
la CTM a Trenti

>

El cariño de
la gente se ha
manifestado en la
Asamblea Política
Estatal cetemista:
Aceves del Olmo
VIENE DE LA 1-A

para que Fernando Castro Trenti sea postulado como candidato
a la gubernatura del Baja California.
El pronunciamiento lo hizo directamente el diputado federal
Carlos Aceves del Olmo, secretario general sustituto Adjunto
del Comité Ejecutivo Nacional
de la CTM, quien vino a presidir
los trabajos, junto con Eligio Valencia Roque, líder estatal de la
central obrera, de lo que fue la
Asamblea Política Estatal de la
Federación de Trabajadores del
Estado de Baja California, CTM.
La asamblea se realizó en el
Auditorio del Estado en esta
capital. El recinto registró una
multitudinaria asistencia de
trabajadores de los municipios
de Tecate, Tijuana, Rosarito,
Ensenada, San Quintín, Mexi-

cali y su Valle.
Ahí, Aceves del Olmo, quien
dio un mensaje final, luego de
haberse analizado temas como
vivienda, salud, reforma laboral y otros, precisó que la CTM
sabe valorar, reconocer y ser
respetuoso de los tiempos que
marca el Partido Revolucionario Institucional en la elección de los candidatos a cargo
de elección, pero también sabe
reconocer el sentir y el cariño
de la gente y ese cariño y ese
sentir tienen un sentido claro a
favor del trabajo que ha desempeñado el diputado federal
Fernando Castro Trenti.
En consecuencia, completó
Aceves del Olmo, la CTM respalda las aspiraciones políticas
del diputado federal Fernando
Castro Trenti. La CTM está con
Castro Trenti, remarcó.
Carlos Aceves del Olmo habló
primero de la nueva administración federal que encabeza el
presidente Enrique Peña Nieto.
Destacó que hay juventud, hay
fuerza y empeño en hacer más
y mejores cosas para mejorar
las condiciones de vida de todos
los mexicanos.
Llamó a las mujeres y sobre
todo a los jóvenes a tener sueños
y sobre todo a poner todo su
empeño para hacerlos realidad.
Nada es fácil, nada se consigue

de la nada, se necesita esfuerzo
y años de trabajo para alcanzar los que se desea, pero citó
al candidato presidencial Luis
Donaldo Colosio que marcó un
ejemplo de perseverancia mediante la cultura del esfuerzo.
Luego citó su propia historia.
Dijo que sin terminar la primaria, ha logrado ser diputado
federal tres veces y senador y,
no por grilla, sino por trabajo
y por saber identificar y dar
respuesta a las necesidades y
los deseos de los demás, eso se
llama sensibilidad social, citó.
La Asamblea Política Estatal
registró la asistencia de los
dirigentes de la CTM de los
cinco municipios, de los diputados locales Julio Felipe García
Muñoz, Juan Montejano de la
Torre, Nancy Sánchez y Elí Topete, del diputado federal Diego
Aguilar Acuña, de la regidora
cetemista Patricia Sosa Castellanos, entre muchos otros dirigentes.
Ahí, Aceves del Olmo, antes
de declarar clausurados los
trabajos también citó su papel
en la reciente reforma a la Ley
Federal del Trabajo, primera en
cuarenta años, al fungir como
presidente de la Comisión del
Trabajo del Congreso Federal
y anunció que dejó esa presidencia para entrar ahora, a in-

vitación del presidente Enrique
Peña Nieto, como presidente de
la Comisión de Vivienda.
Una Comisión, la de la Vivienda, dijo, desde las que se van a
impulsar las reformas necesarias para darle una nueva visión
al Infonavit, para que responda
a las necesidades de los trabajadores que son sus dueños,
porque son los que lo sostienen
con sus cuotas. Vamos por modificar los esquemas del crédito,
para que sean sujetos de crédito los trabajadores de hasta dos
salarios mínimos y que tengan
viviendas dignas, como lo demanda Eligio Valencia Roque,
destacó Aceves del Olmo.
Antes de concluir habló de
política, de los tiempos electorales y del PRI en Baja California. Han sido 24 años del PAN
en el Poder. La gente ya está
harta y demanda un cambio,
un nuevo rumbo en la administración estatal de Baja california. La CTM reconoce los
tiempos del partido, pero también sabe reconocer el trabajo
de sus militantes y la dirección que toma el sentimiento
y el cariño de la gente y ese
sentir está con Fernando Castro Trenti. La CTM está con
Castro Trenti, puntualizó. Acto
seguido, dio paso a la clausura
de la asamblea.

Venezuela
elige hoy 23

gobernadores
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BUENOS AIRES, Argentina,
15 de Diciembre.- Expectantes por la salud del presidente
Hugo Chávez, los venezolanos
acuden hoy a las urnas para
elegir gobernadores en los 23
estados del país, en donde el
chavismo espera ampliar su
hegemonía nacional y la oposición ampliar el número de estados, más allá de los siete que
actualmente controla.
Con vigilias en todo el país por
la salud del presidente, quien
según el último informe oficial
dado a conocer por el ministro
de Comunicaciones, Ernesto
Villegas, “se recupera lenta
pero progresivamente” de su
última operación, los comicios
de hoy se asemejan más a los
preparatorios de otros presidenciales, que aparecen en el
horizonte inmediato del país.
Esta es la decimoséptima elección convocada desde que el
chavismo llegó al poder en 1998,
y es la primera vez que Chávez
no está físicamente presente en
el país, aunque acapara toda la
atención política. Más allá de la
salud del jefe de Estado, que ayer
llevó a los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia,
Evo Morales, a manifestar su
“preocupación” por el momento
que atraviesa, el eje de la elección está en saber qué pasa en
los estados de Miranda y Zulia,
ambos controlados por la oposición y donde el ex candidato a la
presidencia, Henrique Capriles,
y Pablo Pérez, respectivamente,
no sólo se juegan el conservar la
gobernación sino a anotarse en la
carrera presidencial.

ES EPN ESPERANZA MASACRE CAUSÓ HORROR Y REFLEXIÓN SOBRE ARMAS
NUEVA PARA MÉXICO Atacante de Connecticut
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tejano de la Torre, Elí Topete
Robles y Nancy Sánchez Arredondo, además de Carlos Eligio
Carreón Valencia, secretario de
Acción Juvenil de la CTM en el
Estado y Eligio Valencia López,
secretario de Acción Juvenil de
la CTM en Tijuana, el líder estatal Valencia Roque demandó
una acción determinante, con
recursos garantizados por parte
del gobierno federal a las instituciones de salud, el Seguro Social
y el ISSSTE, fundamentalmente,
de las que dijo, se les han extendido muchas veces sus actas de
defunción al darlas por muertas,
pero lo que realmente hace falta
es proponer y saber cómo sacarlas de la situación en que se encuentran y garantizar a todos los
trabajadores afiliados y sus familias, servicios de calidad a los
que tienen derecho.

VIVIENDA

Eligio Valencia dijo enseguida
que lo que se tiene ahora en materia de vivienda social no satisface
en nada a los trabajadores. Es un
insulto que se ofrezcan casas con
32 metros cuadrados de construcción. No cumplen con la norma
oficial mexicana ni con las recomendaciones de la Organización
de las Naciones Unidas. Parecen,
dijo, casas de fantasía para Blancanieves y los Siete Enanos. No
son para nada una respuesta a las
necesidades de las familias mexicanas que tienen derecho a que
se les proporcione una vivienda
digna y con todos los servicios.

REFORMA LABORAL

El mismo dirigente destacó
que la CTM ha velado y trabajado desde su fundación y todo el
periodo que la dirigió Don Fidel
Velázquez, en defensa de los intereses de los trabajadores y lo seguirá haciendo. La Ley Federal del
Trabajo que sigue vigente, es producto de la CTM, a excepción de
las recientes reformas. La lucha
no termina y la CTM, con una renovación constante en sus cuadros,
con las mujeres y los jóvenes que
les están imprimiendo bríos renovados, seguirá siempre al frente
de las reivindicaciones sociales
de los trabajadores del país y del
Estado, puntualizó.

CTM POR ESPACIOS QUE
LE CORRESPONDEN

Momentos antes, en lo que fue
la apertura de los trabajos, Francisco Hernández Vera, secretario
general de la Federación CTM en
Tijuana, destacó primero el trabajo y la importancia que mantiene
vigente la CTM como la mayor y
la más representativa central de
trabajadores en el país. Seguimos
siendo la más importante central

obrera, vigorosa, siempre renovada con más jóvenes y mujeres
que le dan mayor impulso.
La CTM, dijo Hernández Vera,
en estos tiempos políticos, demanda respeto a su militancia y
demanda los espacios políticos
que le corresponden.
La CTM, agregó, es una organización de trabajo que de ninguna
manera puede ser hecha de lado
por el Partido Revolucionario Institucional, al que orgullosamente
pertenece, ni por los que pretenden
posiciones políticas y tienen la tentación de irse solos. Tenemos presencia y sabemos cómo hacer las cosas,
que nadie se equivoque en tratar de
marginarnos, y no es amenaza, es
una posición clara de que así como
somos respetuosos de las diversas
expresiones y corrientes políticas,
así también demandamos respeto
hacia nosotros, puntualizó ante el
Auditorio en el que también estuvieron en el presídium el dirigente de
la COR en el Estado, Rafael García
Vázquez, y la regidora cetemista
ante el Ayuntamiento de Mexicali,
Patricia Sosa Castellanos, entre
otros líderes de las organizaciones
sindicales cetemistas de los cinco
municipios.

entró a la fuerza a escuela
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no da a conocer los nombres. La tragedia ocurrió en Newtown, un poblado tranquilo de Connecticut en el noreste de Estados Unidos.
La muerte, en especial de los 20 niños entre los
cinco y 10 años de edad, provocó el horror y la
reflexión en todo el país sobre el uso de armas.
El presidente Barack Obama dedicó su discurso radiofónico de este sábado para llamar a los
estadounidenses a solidarizarse ante la tragedia
y reiteró su mensaje sobre la necesidad de hacer a un lado la política y “tomar medidas significativas para evitar más tragedias como ésta”.
El suceso planteaba las interrogantes más elementales sobre los motivos que tuvo Lanza, de
20 años de edad, a quien se describe como brillante, pero retraído, para dar muerte primero a
su madre Nancy Lanza, quien era maestra en la
escuela “Sandy Hook” y luego a los estudiantes.
Los investigadores trataban de saber más sobre Adam Lanza y cuestionaban a su hermano
mayor, del cual descartan esté involucrado en
el ataque.
Adam Lanza, cuyo padre es contador, no tenía
antecedentes criminales y utilizó para el ataque
armas que estaban a nombre de su madre.

Dos pistolas y un fusil, todas armas semiautomáticas, fueron encontradas cerca de su cuerpo sin vida, ya que al parecer se habría suicidado en el interior del recinto escolar.
Según las autoridades, tras entrar a la escuela
Adam se dirigió primero a la dirección, donde
dio muerte a la directora, Dawn Hochsprung, y
a la psicóloga del colegio, Mary Sherlach.
La subdirectora sólo sufrió heridas, por lo que
se cree que el autor actuó a sangre fría buscando matar al mayor número posible de personas.
La noche de viernes, cientos de personas asistieron a una misa en la iglesia de Newtown en homenaje a las víctimas de la masacre, mientras en el
país se retomó el debate sobre el control de armas.
Los principales medios de comunicación estadounidenses pidieron a los políticos una mayor
acción para poner en efecto leyes más estrictas
sobre el uso de armas. Se estima que en Estados
Unidos hay 88.9 armas por cada 100 habitantes.
El tiroteo, al parecer, es el segundo más
mortífero en una institución educativa, superado sólo por la masacre del Virginia Tech ocurrida en 2007.
En 1999, también se produjo otro incidente
similar, cuando dos estudiantes de 17 y 18 años
asesinaron a 13 personas en la escuela de Columbine, en Colorado, antes de suicidarse.

