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A un año, concentra 
empresa sus operaciones 
en solo 7 de 16 alcaldías 
de la CDMX

REFORMA
Zócalo / México

Tras un año de operaciones, el 
programa Gas Bienestar del Go-
bierno federal ha recibido 648 
mil tanques y sólo ha rehabili-
tado el 8.5 por ciento de los ci-
lindros recibidos de vecinos de 
Iztapalapa.

El 91.5 por ciento restante ni 
siquiera ha sido revisado para 
determinar si se puede arreglar o 
se deben chatarrizar y permane-
cen acumulados en un “cemen-
terio” ubicado en terrenos de Pe-
mex en Tula, Hidalgo, después de 
sacarlos de la CDMX por quejas 
de olor a gas de los vecinos de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo.

Debido a ello, el ambicio-
so programa presentado por 
el Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
de extenderlo a ochos estados 
no avanza, y hasta ahora con-
centra sus operaciones sólo en 
7 de 16 Alcaldías de la Ciudad 
de México.

Además, sus operadores tra-
bajan en condiciones precarias 
y sin la protección de la Guar-
dia Nacional con la que arran-
có el proyecto, tras amenazas 
de agresiones de otros distri-
budores.

Entrevistados por Reforma, 

trabajadores de Gas Bienestar 
dijeron que laboran con incer-
tidumbre sobre la extensión 
de sus contratos y aún esperan 
el cumplimiento de promesas 
como las comisiones por ven-
tas, uniformes, alza de salarios 
y seguridad en sus rutas.

En agosto de 2021, cuando ini-
ció el reparto, el director de Pe-
mex, Octavio Romero Oropeza, 
dijo durante una conferencia ma-
ñanera en Palacio Nacional que 
si bien Iztapalapa era el objetivo 
inicial, cubrirían las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México y luego 
los ocho estados que recorre el 
gasoducto de Chiapas a Jalisco.

“No se ha podido”, dijo un 
empleado en la planta de Gas 
Bienestar en la calle de Añil, 

“nadie nos informa nada de có-
mo va la empresa, bueno, con 
decirle que no conocemos ni a 
nuestro jefe”.

Por ahora está suspendido 
recibir nuevos tanques (para 
rehabilitarlos o chatarrizarlos 
y cambiarlos por nuevos) has-
ta nuevo aviso”, reveló otro tra-
bajador en la planta de Añil.

“Los chalanes ganan muy po-
co, mil 170 pesos a la semana; 
nosotros como operadores ga-
namos 2 mil 200 pesos a la se-
mana”, advirtió otro empleado.

SE QUEDA CORTO, NO SE AMPLÍA A ESTADOS

‘Asfixian’ a Gas de 4T 
los cilindros chatarra

91.5% 
de los cilindros no han sido 

rehabilitados a un año
del arranque de este programa
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Tres marinos fallecieron y dos 
más resultaron heridos ayer tras 
el desplome de un helicóptero 
de la Marina-Armada de Méxi-
co en un campo deportivo en el 
municipio de Centla, Tabasco.

Se trata de un helicóptero 
Eurocopter matrícula ANX-2245 
que realizaba un vuelo de reco-
nocimiento en la zona de Fron-
tera, indicaron fuentes de la ins-
titución. 

En la actual Administración 
federal, siete helicópteros de 
la Marina se han desplomado 
por diversas causas. El inciden-
te más grave ocurrió en julio en 
Los Mochis, Sinaloa, con 14 ba-
jas, luego del operativo de cap-
tura de Rafael Caro Quintero.    

“En la aeronave de la Arma-
da de México se transportaban 
cinco elementos navales, de los 
cuales lamentablemente tres 
perdieron la vida”, informó la 
dependencia naval en un co-

municado sobre el accidente 
de ayer,

“Los otros dos sufrieron lesio-
nes y ya reciben la atención mé-
dica correspondiente”,.

El mando de la Novena Zo-
na Naval fue alertado a las 12:04 
horas sobre el incidente ocurri-
do en las inmediaciones del 
puerto de Centla.

Servicios de emergencia, per-
sonal del Ejército, la Guardia 
Nacional y autoridades locales 
acudieron a la zona del sinies-
tro para apoyar en materia de 
protección civil y médica.

Vecinos tambien apoyaron 
en las primeras acciones de res-
cate.

Cae otro helicóptero
de Marina; mueren 3

En la aeronave de la 
Armada de México 

se transportaban cinco 
elementos navales, de los 
cuales lamentablemente 
tres perdieron la vida”
Dependencia naval

z Suman siente helicópteros desplomados en esta administración.

Alerta a Pemex hackeo a Sedena n  3C
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El saltillense Jesús Ociel Baena 
Saucedo, tomó protesta como 
el primer Magistrade de Lati-
noamérica.

Lo que representa un gol-
pe duro para el conservaduris-
mo aguascalentense tuvo lugar 
ayer, cuando el antiguo titu-
lar de la Secretaría General de 
Acuerdos tomó protesta en las 
instalaciones del Tribunal Elec-
toral del Estado de Aguascalien-
tes como Magistrade, con mo-
tivo de la conclusión del cargo 
de la Magistrada Claudia Eloísa 
Díaz de León, en términos del 
artículo 354, penúltimo párrafo, 
del Código Electoral del Estado.

Sin duda es un momen-
to histórico para la política de 
Aguascalientes, ya que hace dos 
años, pese a las protestas de la 
comunidad LGBTI+ cuando el 
Magistrade, quien se autodes-

cribió como persona “no bina-
ria”, promovió un juicio en con-
tra de la designación realizada 
por el Senado de la República, 
al argumentar que se discrimi-
nó a las personas pertenecien-
tes a este grupo y se transgredió 
al derecho a la igualdad.

Saltillense egresado de Jurisprudencia

Tiene Latinoamérica
el primer magistrade

z Con amigos y familiares.
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El director de seguridad de Val-
paraíso, Zacatecas, Juvenal To-
rres se reportó privado de su li-
bertad por un grupo armado, 
informaron ayer autoridades 
estatales.

 La Mesa Estatal de Construc-
ción de Paz y Seguridad reportó 
este sábado sobre la no localiza-
ción del Director de Seguridad 
Publica Municipal de Valparaí-
so, por lo que se lleva a cabo un 
despliegue operativo de corpo-

raciones de los tres órdenes en 
esa demarcación. “Se han rea-
lizado reconocimientos aéreos 
con el helicóptero de la Secreta-
ría de Seguridad Público y auto-
ridades estatales han estableci-
do coordinación con personal 
de la Secretaria de la Defensa 
Nacional y de la Guardia Nacio-
nal, a fin de llevar a cabo reco-
nocimientos terrestres”, indicó 
el gobierno del estado.

  Asimismo se llevan a cabo 

los trabajos de inteligencia y de 
campo, que permitan ubicar al 
jefe policial, indicó.

 Desde esta mañana, dijeron 
fuentes militares, el personal de 
Valparaíso, fue amenazado por 
un grupo armado.

El pasado 9 de septiembre 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador llevó a cabo una 
reunión de seguridad en esta 
entidad azotada en los últimos 
días por la violencia.

Secuestran 
a director 
de SP de 
Zacatecas

z La corporación fue amenazada por un grupo armado.

Despierta Florida
entre restos 
de una ‘pesadilla’

n Nacional 8C

57 víctimas por ‘Ian’

Asume 
Américo
Gubernatura
de Tamaulipas

n Nacional 5C

z Para variar suspendieron la revisión y cambio de tanques en mal estado.


