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60.2%
Es el abasto de medicinas de 
Pemex registrado en el 2020.

Dibanhi de Torreón, Coahuila sigue desaparecida n 5C

¿Qué sigue?
Pese a que hay un acuerdo entre el SINTTIA y General 
Motors, los trabajadores tienen la última palabra.

n La autoridad debe dar fechas 
de una consulta para que tra-
bajadores decidan si avalan el 
contrato.

n La consulta se debe llevar an-
tes del 31 de mayo, fecha en 
la que GM está emplazada a 
huelga.

n Si los trabajadores rechazan 
el contrato, el SINTTIA tendrá 
que regresar a la mesa de ne-
gociación.

Fuente: CILAS

Acuerdan sindicato
y GM recobrar el 
poder adquisitivo
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Sindicato Independiente Na-
cional de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Industria Automo-
triz (SINTTIA) y General Motors 
acordaron firmar un contrato 
colectivo que incluye un plan 
de recuperación del poder ad-
quisitivo.

Las partes pactaron un incre-
mento superior a la inflación y 
aumentos independientes a es-
te acuerdo y de las revisiones 
salariales que se realizan cada 
año.

“Se abre una mesa don-
de pactaremos algunos incre-
mentos adicionales a este que 
se obtuvo. Se parte del recono-
cimiento de que para recupe-
rar el poder adquisitivo que se 
perdió en los últimos años hace 
falta un esfuerzo mayor.

“Esto es independiente del 
aumento y de las revisiones sa-
lariales; es decir, cada año debe 
haber una revisión como mar-
ca la ley y además se pactará al-

gunos incrementos adicionales 
que permitan influir en la recu-
peración del poder adquisitivo”, 
explicó Héctor de la Cueva, ase-
sor del SINTTIA.

Esto permitirá que los sala-
rios de los trabajadores de GM 
Silao estén un poco por arriba 
de los que se pagan en otras 
plantas de la misma empresa 
e incluso sean de los más com-
petitivos en la industria auto-
motriz. 

Además, el nuevo contrato 
establece que el sindicato par-
ticipará, y tendrá voz, en todas 
las decisiones importantes so-
bre derechos y condiciones la-
borales.

Añadió que no se pueden 
dar todos los detalles hasta que 
se consulte con los trabajadores.

GM ratificó que las nego-
ciaciones para firmar el nuevo 
contrato concluyeron.

El sindicato realizará los trá-
mites ante el Centro Federal de 
Conciliación para que se con-
sulte a los trabajadores el con-
tenido del contrato.

Mercado de drogas 
mantiene narcoguerra 
en Michoacán y el 
autoexilio de las familias

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) ha bloqueado el 
despliegue de operaciones mi-
litares en territorios de Michoa-
cán que antes eran controlados 
por Servando Gómez “La Tuta”, 
ex capo de Los Caballeros Tem-
plarios.

En zonas como el corredor 
La Huacana-Múgica-Uruapan 

-donde ocurrió la corretiza a mi-
litares- y de Cuatro Caminos a 
Arteaga en Tierra Caliente, se 
han dificultado las operacio-
nes federales por la presencia 
de grupos civiles armados, re-
conocieron fuentes militares.

Esta zona es uno de los prin-
cipales núcleos de laboratorios 
productores de metanfetami-
nas que trafica el grupo delic-
tivo a la frontera con Estados 
Unidos.

Ese mercado de drogas ha 
desatado una narcoguerra en 
Michoacán entre el CJNG y 
Cárteles Unidos, que se expan-
de a los límites de Michoacán 
con Jalisco, en los municipios 
de Aguililla -tierra del líder del 
CJNG, Nemesio Oseguera “Men-
cho”- así como en Tepalcatepec, 
Buenavista, Parácuaro, Gabriel 
Zamora, Apatzingán, Morelia, 
Zamora y Nuevo Urecho, don-
de los reportes de violencia son 
constantes.

El Ejército ahora es donde 
ha encontrado resistencia de 

las células delictivas para reali-
zar sus patrullajes o instalar sus 

retenes, mencionaron las fuen-
tes castrenses.

z En zonas como el corredor La Huacana-Múgica-Uruapan -donde ocurrió la 
corretiza a militares- y de Cuatro Caminos a Arteaga en Tierra Caliente, se 
han dificultado las operaciones federales.

Antecedente
El 26 de mayo de 2019, un gru-
po de soldados fue capturado 
en La Huacana por integrantes 
de grupos de autodefensas que 
exigían que les devolvieran ar-
mas incautadas, lo que consi-
guieron al día siguiente.
Apenas el 10 de mayo un to-
tal 900 elementos del Ejérci-
to reforzaron a Michoacán para 
combatir a la delincuencia or-
ganizada en la entidad en mu-
nicipios.
Los militares se sumaron a los 
3 mil 962 efectivos adscritos 
a las dos Zonas Militares que 
existen en la entidad.
No obstante, en el despliegue, 
los uniformados que fueron en-
viados a la zona de La Huaca-
na y la localidad de Nueva Italia, 

en Múgica, sufrieron el aco-
so de los civiles armados, que 
además de impedirles la insta-
lación de un puesto de control 
en la carretera Cuatro Cami-
nos-Los Olivos, los persiguieron 
en unas ocho camionetas, se-
gún videos difundidos.
Revelaron que sus mandos, 
asentados en la 43 Zona Militar 
en Apatzingán, pidieron a los 
efectivos no confrontar a los 
grupos de civiles armados.

AIFA

Llega Adán y caen vuelos del cielo
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tras la intervención “divina” 
del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, comenza-
ron a caer del cielo nuevos vue-
los para el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA).

Viva Aerobus anunció ayer 
que, a partir del próximo 15 de 
julio, volará desde el AIFA dos 
veces por semana a Acapulco y 
Oaxaca; tres veces por semana 
a Puerto Escondido y tendrá un 
vuelo diario a Cancún.

A La Habana, Cuba, tendrá 
también un vuelo diario y será 
la primera ruta internacional 
de la empresa desde el nuevo 
aeropuerto.

La aerolínea ya suma siete 
rutas en Santa Lucía, conside-

rando los dos servicios a Mon-
terrey y Guadalajara.

La empresa es la segunda en 
anunciar nuevas rutas desde el 
AIFA después de la reunión ce-
lebrada el lunes con el titular 
de la Segob. Aeroméxico infor-
mó que a partir de la segunda 
quincena de agosto incremen-
tará sus operaciones y, a fina-
les de octubre, estará realizan-
do 30 vuelos diarios desde esa 
terminal.

Juan Carlos Zuazua, CEO de 
Viva Aerobús, explicó en entre-
vista que para ‘echar a volar’ el 
AIFA, el Gobierno federal ana-
liza varias propuestas plantea-
das por las aerolíneas, a fin de 
mejorar la conectividad terres-
tre y lograr que haya un incen-
tivo para los viajeros en el cos-
to final.

Padece también Pemex
desabasto de medicinas
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los servicios de salud que otor-
ga Pemex a sus trabajadores 
también operan con desabasto 
de medicamentos debido a in-
eficiencias ya detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF).

La petrolera, advirtió la ASF, 
ha demorado más del plazo le-
gal para cerrar contratos con far-
macéuticas que han ganado li-
citaciones de 
compras conso-
lidadas.

Ello,  a  su 
vez, ha deriva-
do en que los 
derechohabien-
tes tengan que 
comprar direc-
tamente su me-
dicina para que se les reembol-
se el costo.

Sólo en 2020 Pemex ejerció 

mil 620.6 millones de pesos pa-
ra la compra de medicinas y pro-

ductos farmacéu-
ticos, y de esa 
cantidad 830.8 
millones de pesos, 
que representan 
el 51.3 por ciento, 
los gastó bonifi-
cando a los dere-
chohabientes por 
haber surtido por 

su cuenta la receta o bien pagan-
do directamente al proveedor.

Si bien el esquema de “com-

pra directa”  está permitido por 
la normatividad de Pemex, no 
garantiza las mejores condicio-
nes de precio y calidad.

Al revisar una muestra de rece-
tas surtidas por fuera y pagadas 
por Pemex, la ASF encontró que 
Pemex erogó 6.9 millones de pe-
sos por medicamentos que de ha-
ber surtido oportunamente me-
diante los contratos de la compra 
consolidada de la Secretaría de 
Hacienda, le hubiera significa-
do un desembolso de 1.2 millo-
nes de pesos.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los reportes de migrantes desa-
parecidos en México recibidos el 
año pasado por el Servicio Jesui-
ta a Migrantes (SJM) se cuadru-
plicaron, con respecto a 2020.
     En un informe presentado 
ayer, la organización detalla que 
su Programa de Búsqueda de 
Personas Migrantes Desapareci-

das, que opera desde el año 2007, 
atendió 349 casos en 2021, mien-
tras que el año previo recibió só-
lo 89. 
     En promedio, el SJM atendió 
64 casos al año entre 2007 y 2019. 
En conferencia de prensa, Luis 
Arturo Macías Medina, director 
general del Servicio Jesuita a Mi-
grantes, agregó que también han 
detectado un incremento en el 
secuestro de migrantes.

    “Sí, hemos detectado un incre-
mento de llamadas, no solamente 
en la búsqueda de migrantes des-
aparecidos, sino también por te-
mas de secuestros”, afirmó.
     “Si bien no es una materia que 
abordemos, sí hemos constatado 
por los albergues, por los familia-
res, por la situación, el incremen-
to de este delito en las rutas, en 
los alrededores de los albergues y 
sobre todo en las fronteras”.

Sube desaparición de migrantes 300% 


