
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La radio y la televisión públicas veracruzanas son sin duda alguna hoy en día el sistema 
de más alcance, más penetración y más alta audiencia en la República Mexicana y 
América Latina, expresó su titular Miguel Angel Sánchez de Armas al comparecer ante la 
Comisión Permanente de Gobernación del Congreso Local, integrada por diputados Miguel 
Angel Díaz Pedroza, presidente; Leticia del Carmen García Perea, secretaria; Alejandro 
Salas Martínez, vocal.  
 

Agregó que Radiotelevisión de Veracruz es para la educación, la cultura, la información y 
la promoción del Estado, con tecnología de punta transmite a través del satélite 
Solidaridad 2; Radio Más se escucha no sólo  en Veracruz, sino también en todas las 
entidades circundantes. 
 

El Director Sánchez de Armas destacó la importancia de la educación por telebachillerato 
que cuenta con 560 aulas, 39 mil 13 alumnos inscritos en el Estado y poco más 33 mil en 
entidades donde se mantiene convenios; 1 mil 800 docentes; atiende 1 mil 600 
comunidades; en 20 años egresaron de sus aulas 57 mil 500 jóvenes. 
 
Informó de los mensajes en lenguas autóctonas transmitidos para ayudar a la población 
en casos de desastre en temporada de lluvias; asimismo, los programas de expresión 
cultural, festividades, atractivos turísticos, entre otros. 
 
En síntesis, dijo, la propuesta de Rediotelevisión de Veracruz tiene que ver con 
educación, cultura, información, los valores regionales, nacionales  y universales, el 
respeto al medio ambiente y con la democracia. 
 

Al ser cuestionado por 8 diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia, sobre las 
condiciones laborales al interior del organismo público, el director Miguel Sánchez de 
Armas se refirió sobre la situación que prevalecía en el año de 1998 que asumió el cargo, 
para luego afirmar “a grandes rasgos las condiciones en el 98 eran un auditorio en 
declive, equipo obsoleto, pago a través de lista de raya, dependencia administrativa 
limitante, ausencia de capacitación, salarios no correspondientes a la actividad 
desempeñada”. 
 

A partir de julio del 2001, Radiotelevisión tiene autonomía operativa, primeros lugares 
en audiencia, cobertura regional y nacional, alta tecnología, seguro social para todos los 
trabajadores, pago igual a trabajo igual, seguro de vida, primas dominicales, bono 
cultural, contratos y nombramientos, esquema vacacional y un sistema permanente de 
capacitación. 
 
Mencionó la existencia de voluntad para resolver las diferencias laborales, no hay ningún 
obstáculo que impida a los trabajadores sumarse a la agrupación sindica l que más les 
convenga a sus intereses, “la Dirección General del organismo no puede determinar” y 
subrayó “la autoridad laboral finalmente decide quién tiene la administración del pacto 
de trabajo al interior de Radiotelevisión de Veracruz”. 
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