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UNIDOS CONTRA
LA DESIGUALDAD SOCIAL
Con emotivos mensajes Juan

Ayala Rivero y Edgar Armando
González Rojas refrendan la
voluntad de sindicato y trabajadores
en abatir los rezagos económicos
Agenda RASTA

ElMaestroJuanAyalaRi

Revolución Francesa
En los Sentimientos de Ja

yero celebró con las y los Nación dijo el General José
42 Secretarios Genera María Morelos y Pavón cul
les Seccionales Integrantes minó la obra emprendida por
del Comité Ejecutivo General el Libertador Don Miguel Hi
Concejales Funcionarios del dalgo y Costilla y los Genera
GDF e invitados especiales un les Ignacio Allende e Ignacio
Aniversario más del Grito de López Rayón
Independencia
En el Salón Atzún del Deporti

El Máximo Líder Sindical de

la Ciudad de México expresó
vo 18 de Marzo el Maestro Juan que el Siervo de la Nación hizo
Ayala Rivero dijo en imponente un reclamo legitimo para regu
discurso que los Sentimientos lar la opulencia de la indigencia
de la Nación escritos por el Ge pues esos factores de desigual
neralísimo José María Morelos dad son los que generan luchas
y Pavón el 14 de septiembre de fraticidas y un encono hacia las
1813 en Chilpancingo Guerre naciones imperialistas
ro lo considera uno de los textos
El Maestro Juan Ayala Rivero
políticos mexicanos más impor añadió en su discurso la impor
tantes de la historia de México

tancia de incrementar el sa

Mismo que lo describe como lario mínimo pues es un acto
un pensador universal que fun fundamental y similar a las
damentó sus ideas en textos de ideas expuestas en los Senti
la Guerra de Independencia de mientos de Ja Nación del Gene
los Estados Unidos y en docu ral José María Morelos y Pavón
mentos que dieron origen a la La exigencia de incrementar
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