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Abrieron Edificio Central
No hubo acuerdo
entre el Sindicato y
rectoría.
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Niegan fuga
de Casa
Hogar
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El trasfondo
político fue
manejado al
principio por
ellos en la FAZ al
meterse uno de
Morena
amenazando a
los maestros.
Esto es una
petición laboral y
económica para
los académicos”.
RAFAEL AYALA
Srio. Gral. SPAUJED

CORTESÍA

Fueron abiertas las puertas
del Edificio Central de la
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), el
miércoles al medio día, por
parte de personal directivo
de dicha casa de estudios.
Ante la falta de acuerdos
entre el Sindicato del Personal Académico (SPAUJED)
que mantenía tomado parcialmente el edificio, y la
rectoría, funcionarios universitarios abrieron las
puertas, desplazando a los
manifestantes, para terminar con el paro que mantenían desde el pasado lunes.
En tal sentido, el Sindicato emitió un comunicado
a través del cual se dio por
terminado el diálogo con
las autoridades universitarias por falta de solución.
“Al tratarse del incumplimiento a un acuerdo
elevado a la categoría de
esta organización sindical
se encuentra con el derecho de emplazar a huelga
por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y,
no obstante a ello, a fin de
preservar la armonía hemos decidido agotar el diálogo y seguir manifestándonos pacíficamente, exigiendo respeto al Contrato
Colectivo de Trabajo, a la
Ley Federal del Trabajo, a
la Ley Orgánica de la
UJED y al Reglamento de
Personal Académico”.
Y se enfatizó que “ante
el lento avance de las comisiones pendientes esta organización sindical no

Peticiones. El Sindicato demandó respuesta en aspectos como la entrega de nombramientos, la

realización de concursos por oposición, la regularización de horas a personal de Comunicación Social y entrega de materiales, entre otros.
claudicará en su derecho
de seguir manifestándose
de manera pacífica, sin
afectar las labores académicas, respetando las actividades de fin de semestre
y sin caer en enfrentamientos que en tantas ocasiones
han querido provocar siendo muy irrespetuosos con
gritos y empujones”.
Previamente, el Rector

Rubén Solís Ríos encabezó
una rueda de prensa en la
que aseguró que hay disposición para resolver el conflicto, “hemos platicado día
y noche y percibido por
parte de ellos una práctica
dilatoria, al parecer no les
interesa resolver el conflicto en el corto plazo”.
Asimismo, aseguró que
hay avances en los plantea-

mientos del Sindicato y dijo no tener evidencia de un
trasfondo político en la toma del Edificio Central.
SIN SOLUCIÓN

En entrevista, el Secretario general del SPAUJED
Rafael Ayala Barajas calificó como una mentira que
se hayan solucionado las
demandas que motivaron

el paro, salvo la liberación
de finiquitos que estaban
pendientes.
Afirmó que entre los
pendientes no se han concretado los 300 nombramientos que hacen falta.
Además, acusó falta de
disposición y lentitud por
parte del rector ante la
falta de cumplimiento de
los pendientes que se tienen desde hace casi un
año. En tal sentido, refirió que se fijaron dos plazos para el cumplimiento,
ninguno de los cuales se
respetó favorablemente
por parte de los funcionarios universitarios.

Rocío Manzano, Directora
del DIF Estatal niega que se
haya registrado la fuga de
adolescentes de la Casa Hogar como se ha manejado en
redes sociales.
Señaló que dialogó con
la titular de la Casa Hogar
la noche del martes y no
había reporte de ningún
adolescente que se hubiera
fugado.
Dijo que lo que puede
existir es que en ocasiones
por una u otra causa los
adolescentes, que siguen en
Casa Hogar, llegan tarde o
se quedan a dormir en algún otro lado.
Explicó que ellos como
DIF tienen la Casa Hogar y
Mi Casa, en la primera albergan a las menores adolescentes y en la segundo a
los varones adolescentes.
Fue clara al señalar que
también en estas instancias se tienen los problemas habituales con los
adolescentes, “se trata de
la rebeldía normal de su
edad”, comentó.
Los jóvenes presentan
resistencia a las normas, como sucede en toda familia,
agregó.
Sin embargo aclaró Rocío Manzano que no todos
los o las adolescentes son
así, algunos son calmados.
Pero reconoció que algunos adolescentes han llegado a expresar que se quieren ir de la Casa Hogar.
Pero el DIF estará al pendiente de ellos al menos hasta que cumplan los 18 años
y tengan ya la mayoría de
edad.

