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Los trabajadores 
protestan y van 
a denunciar el 
incumplimiento del 
Contrato Colectivo de 
Trabajo por parte de 
Petróleos Mexicanos

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Trabajadores petroleros de todo 
el País iniciaron protestas para 
denunciar el incumplimiento 
del Contrato Colectivo de Tra-

bajo por 
parte de 
Petróleos 
Mexicanos 
(Pemex).

E n  l a s 
secciones 
d e l  S i n -
dicato de 
Trabajado-
res Petro-
leros de la 
República 
Mexicana 
( S T P R M ) 
fueron co-

locadas lonas y mantas para ex-
presar su inconformidad por la 
falta de equipo de seguridad y 
de insumos médicos para los 
hospitales donde atiende a per-
sonal de la empresa petrolera.

Falta de mantenimiento en 
plantas, de uniformes, incum-
plimiento en el pago de becas, 
en apoyos en vivienda, présta-
mos administrativos y cobertu-
ra de plazas vacantes, son otras 
de las denuncias.

El sindicato cuestionaron la 
efectividad de las medidas de 
austeridad. 

“Como consecuencia de los 
programas de austeridad im-
plementados por la Adminis-
tración de Pemex, se han incre-
mentado los incumplimientos 
a nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, lo cual está afectan-
do a nuestra base de trabajado-
res sindicalizados”, señala uno 

de los pliegos entregados a Pe-
mex ayer por parte de la sección 
47 en Ciudad del Carmen. Cam-
peche.

Este martes se prevé que las 
36 secciones del STPRM en todo 
el País realicen asambleas ex-
traordinarias para definir accio-
nes y exigirle a Pemex el cumpli-

miento.
Durante el proceso interno 

para renovar la dirigencia del 
sindicato, tanto el candidato 
oficialista Ricardo Aldana, como 
los opositores, denunciaron que 
Pemex ha incumplido con varios 
compromisos establecidos en el 
Contrato.

Incluso el pasado 18 de marzo, 
durante la conmemoración de la 
Expropiación Petrolera, Aldana 
exigió a la empresa que otorgue 
a los trabajadores todas las pres-
taciones y ayudas a las que se 
comprometió en la negociación.

z Trabajadores muestran su inconformidad por la falta de equipo de seguri-
dad y de insumos médicos para los hospitales donde atiende a personal de 
la empresa petrolera. 

z El candidato oficialista Ricardo Aldana, como los opositores, denunciaron 
que Pemex ha incumplido con varios compromisos establecidos en el Con-
trato. 

Tula, en crisis
La situación laboral en Pe-
mex se refleja, por ejemplo, en 
la refinería de Tula, que atra-
viesa por una crisis de opera-
ción y de protestas, según lo 
afirmó el mismo Gerente de la 
planta, Felipe Alberto Carea-
ga Campos.
Careaga acusó que el bloqueo 
de plazas tiene su origen en la 
Torre de Pemex, por orden de 
José Eduardo Beltrán Hernán-
dez, uno de los cinco conseje-
ros independientes de Pemex 
y cuñado del Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

“Las plazas las bloquearon des-
de México, yo lo que les pido 
muchachos es que cerremos 
la pinza. Yo estoy reclamando 
que a mi me falta la gente y 
no para que me haga trabajos 
para mi, porque la Refinería se 
está cayendo, no hay preven-
tivo, no hay predictivo, no po-
demos atender los correctivos, 
la gente hace falta para levan-
tar la refinería. Pero el señor 
que está en México que es cu-
ñado del Presidente dice que 
no hace falta”, dijo a trabaja-
dores que protestaron por el 
bloqueo de plazas. 

“Hay un señor que nos está 
bloqueando y para que sepan 
es pariente del Presidente, lle-
gó de la calle y no tiene ni es-
tudios y dice que la gente no 
hace falta, señores hay que 
armarnos de pantaloncitos y 
hay que ir a reclamar a la To-
rre”, insistió en un video que 
circula en redes.

36
secciones del 

STPRM en todo 
el país realicen 

asambleas 
extraordinarias 

para definir 
acciones 

z López Obrador argumentó que se 
suspendió el encuentro porque algu-
nos de los famosos “salieron en la 
televisión y los medios y rechaza-
ron el diálogo, dijeron que no”.

Revira Derbez a AMLO: 

‘No hay 
que mentir’ 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El actor Eugenio Derbez acusó 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de decir men-
tiras para cancelar la reunión 
con artistas y ambientales que 
se oponen a la construcción del 
Tren Maya.

Por la mañana, el Mandata-
rio argumentó que se suspen-
dió el encuentro porque algu-
nos de los famosos “salieron 
en la televisión y los medios y 
rechazaron el diálogo, dijeron 
que no”.

En respuesta, Derbez grabó 
un video desde una playa don-
de se encuentra filmando para 
explicar que fue el único que 
argumentó motivos de traba-
jo para no asistir al encuentro.

“Nos cancelaron a 24 horas 
de la reunión, argumentando 
que los integrantes de este mo-
vimiento habíamos dicho que 
no íbamos a asistir, cosa que es 
falsa, el único que dijo que no 
iba a asistir fui yo.

“No hay que mentir porque 
si mienten entonces tampoco 
les van a creer que no van a ti-
rar ningún árbol ni van a des-
truir ningún cenote”, planteó 
el actor.

El Presidente dijo también 
que canceló el diálogo con el 
colectivo #SélvameDelTren pa-
ra evitar que “conservadores co-
rruptos” quisieran utilizarlo.

“Querían que recibiéramos a 
ambientalistas, reales o supues-
tos  y que incluso tenemos cier-
tas dudas sobre su actuación. 
Entonces lo mejor (fue cance-
lar el diálogo) para que no nos 
usen, porque ya sería el colmo 
que los conservadores corrup-
tos quisieran utilizarnos”, sos-
tuvo.

Yo no inauguré 
Xcaret, no hay que 

mentir, esa foto de Xcaret 
(que mostró el Presidente) 
fue de hace cuatro años, 
que estuve conduciendo 
los premios Platino”
Eugenio Derbez, 
actor.

Va Morena contra 223 diputados 

z El dirigente morenista Mario Del-
gado (foto), informó que aplicarán 
los mismos argumentos que usó 
Andrés Manuel López Obrador. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Morena denunciará ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) a los 223 diputados de 
oposición que votaron en con-
tra de la reforma eléctrica, por 
traición a la patria. 

El dirigente morenista Mario 
Delgado informó que aplicarán 
los mismos argumentos que usó 
Andrés Manuel López Obrador, 
en 2014, en su denuncia contra 

el entonces Presidente Enrique 
Peña Nieto, la cual no procedió. 

La diferencia, argumentó, es 
que en aquel momento la Fisca-
lía dependía del Mandatario, y 
ahora “es independiente”. 

“¿La intención de la denun-
cia es meter a 223 diputados a 
la cárcel?”, se le cuestionó. 

“La intención es que se haga 
justicia, que nunca más traicio-
ne a México”, respondió. 

“¿Hacer justicia es meterlos a 
la cárcel?”, se le insistió. 

“Lo que dictamine el juez, no 
somos jueces. Nosotros presen-
taremos la denuncia y pedire-
mos que se investigue, que se 
vaya hasta las últimas conse-
cuencias. Puede haber coyun-
turas políticas, pero el juicio de 
la historia es insalvable”, afirmó. 

Delgado dijo que quieren de-
jar un precedente, pues del “jui-
cio de la historia” nadie se salva, 
y lo que hicieron los diputados, 
insistió, es convalidar la refor-
ma de 2013, que permitía que 

la participación mayoritaria al 
sector fuera de extranjeros. 

z La SICT emitirá una Directriz de Emergencia para el Bienestar de los Usua-
rios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga.

A trenes de carga

Y quieren 
topar tarifas
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Con un nuevo “decretazo” el 
Gobierno alista un nuevo con-
trol de precios, ahora sobre las 
tarifas del transporte ferroviario 
para mercancías de la canasta 
básica, como una medida para 
enfrentar la inflación más alta 
en 20 años.

La Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) emitirá una Di-
rectriz de Emergencia para el 
Bienestar de los Usuarios del 
Servicio Público de Transpor-
te Ferroviario de Carga, con vi-
gencia de seis meses, en la que 

“exhortará” a la Agencia Regula-
dora del Transporte Ferroviario 
(ARTF) para fijar tarifas máxi-
mas a las empresas del sector.

La Directriz reconoce que la 
inflación anual de 2021, de 7.45 
por ciento, fue la más alta des-
de 2000.

“Como consecuencia de esa 
inflación, el costo que actual-
mente se tiene que pagar por el 
traslado de mercancías a través 
de las concesionarias ferrovia-
rias ha sido excesivo, situación 
que ha repercutido considera-
blemente en la economía de 
miles de familias mexicanas”, 
explica.

La medida parece encamina-
da, sobre todo, a combatir el al-
za al precio de la tortilla, pues 
se enfatiza que el costo del 
transporte del maíz agrega un 
peso por kilo de ese producto.

Se trata de la misma meto-
dología que empleó el Gobier-
no en 2021 para establecer un 
precio máximo al precio del gas 
LP, que incluyó una Directriz de 

Emergencia de la Secretaría de 
Energía, seguida por tarifas fi-
jadas por la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).

Según el acuerdo, Ferromex 
y Kansas City Southern México, 
mueven 99 por ciento de la car-
ga y controlan 88 por ciento de 
las vías, lo que se presta a prac-
ticas monopólicas, La SICT tam-
bién sostiene que las tarifas de 
transporte están “hasta 89 por 
ciento” por encima de la infla-
ción, sin entrar en más detalles.

En 2021, Cofece publicó un 
informe explicando los proble-
mas del sector ferroviario, por 
la existencia de solo dos empre-
sas dominantes, y sugirió varias 
reformas legales para fortalecer 
a la ARTF. 

En 25 productos

Busca el Gobierno 
control de precios
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Gobierno Federal pretende 
acordar con empresarios y co-
merciantes un tope de precios en 
unos 25 artículos de la canasta bá-
sica ante la desbordante inflación, 
reveló el vocero presidencial Jesús 
Ramírez a la agencia Bloomberg.

De prosperar la iniciativa repli-
caría los acuerdos impul-
sados por gobiernos priís-
tas como los de Miguel de 
la Madrid y Carlos Salinas 
de Gortari, que ha cues-
tionado reiteradamen-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

Representantes del go-
bierno federal se han re-
unido en los últimos días con lí-
deres empresariales para discutir 
el plan y está por cerrarse el lis-
tado de artículos a topar, indica-
ron dos fuentes involucradas en 

las conversaciones, que pidieron 
anonimato, según Bloomberg.

La inflación que alcanzó ya un 
7.72 por ciento, más del doble del 
objetivo del Banco de México del 
3 por ciento, se ha disparado por 
los costos de alimentos y gasolina.

En la conferencia mañanera de 
ayer AMLO dijo que pronto pre-
sentaría un plan antiinflacionario.

“¿En dónde tenemos menos 
control de la inflación el 
sector público? En ali-
mentos, y ahí es donde te-
nemos que actuar, desde 
luego buscando acuerdos 
con productores”, señaló.

 “Hemos avanzado bas-
tante; estamos hablando 
con empresarios, con pro-
ductores, pero el llamado 

es: vamos a producir, vamos a 
sembrar ahora que es el tiempo”, 
dijo al asegurar que podía conte-
nerse la inflación con el estímulo 
de producción interna.

LÓPEZ
OBRADOR


