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Camuflan venta
Angelica Herrera

PUEBLA.- Dos jóvenes identificados como Gustavo
González y Daniel Ortiz fueron detenidos cuando vendían combustible en garrafones para agua en Xicotepec. El Alcalde Juan Carlos Valderrábano identificó a
González, como hijo de un activista. Staff

Advierten retroceso en derechos laborales

Benito Jiménez

Agrupaciones de petroleros
advirtieron una oleada de
despidos y la suspensión de
privilegios derivado de los
acuerdos entre el sindicato
y Pemex por la revisión del
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2017-2019.
“A partir del nuevo contrato colectivo que se prepara
a firmar Carlos Romero Deschamps, los trabajadores irán
perdiendo el derecho a la jubilación y bajo el riesgo de
perder el ahorro administrado por las compañías bancarias”, advirtió la Coordinadora por la Defensa de Pemex.
“A los jubilados actuales
se les retirará en forma gradual las prestaciones en gas
y gasolina”.
Ante el eventual recorte de los privilegios que han
mantenido por décadas, cientos de petroleros alistan jornadas de protesta en dis-

tintos centros de trabajo de
Pemex.
Trabajadores jubilados
de la sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Organización Nacional Petrolera
Bicentenario 2010 amagaron con realizar una serie
de protestas en el Congreso de la Unión, en la Ciudad
de México, en caso de que
las prestaciones de las que
gozan desaparecen del CCT
que entra en vigor el primer
día de agosto.
“La desaparición de prestaciones como son la gasolina y al canasta básica son para abatir el famoso pasivo laboral. Aquí hubo contubernio
entre empresa, sindicato, Pemex y el gobierno federal, para justificar las modificaciones que van en contra de los
beneficios del trabajador jubilado”, dijo la semana pasada a medios locales Nahúm
Martínez, líder de la Organización Nacional Petrolera Bicentenario 2010.
También reclamó que
quienes jubilan no tienen el
derecho de dejar a un fami-
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Un presunto huachicolero
murió ayer durante un enfrentamiento con policías
en el municipio de González,
Tamaulipas.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que tras el ataque fueron
asegurados más de 124 mil
litros de combustible ilegal.
En un comunicado detalló que durante un recorrido

especial

Preocupa a jubilados
retiro de derechos
y prestaciones
con nuevo contrato

Staff

Temen petroleros
perder privilegios
z El pasado 13 de junio, el titular de Pemex, José Antonio
González (izq.), y el líder de los petroleros Carlos Romero
Deschamps dieron inicio a la revisión del contrato colectivo.

liar de planta en la empresa petrolera, un privilegio
acotado desde 2013 cuando
un tribunal federal estableció que los trabajadores sindicalizados ya no tienen el
derecho a heredar su plaza
laboral en automático a sus
parientes.
En Coatzacoalcos, la
Coordinadora por la Defensa de Pemex advirtió de la desaparición de la Gerencia de
Mantenimiento del complejo
petroquímico Pajaritos, ubicado en Allende. Su vocero Mario Díaz Ortega dijo en conferencia de prensa el 13 de junio
que unos mil trabajadores pe-

troleros serán despedidos, por
los acuerdos entre la empresa
petrolera y el gremio.
Trabajadores de la Refinería de Minatitlán expusieron que la revisión contractual estará apegada a la reforma energética, por lo que
esperan retrocesos a sus derechos laborales.
La Sección 30 en Poza
Rica, por el contrario, llamó
a sus agremiados a confiar
en “la inteligencia y la capacidad negociadora del liderazgo firme de Carlos Romero Deschamps” para la defensa de los derechos de los
trabajadores.

por el paraje conocido como
Santo Tomás, los agentes estatales fueron atacados con
armas de fuego por varios
sujetos.
En el lugar, indicó, uno
de los agresores quedó sin
vida y el resto se dio a la fuga.
Además se decomisó tres
pipas de 40 mil litros y una
camioneta con cuatro bidones de mil 100 litros y 12 bidones de 60 litros cada uno, así
como una Suburban negra.

Dictan sentencia a 10
por robar hidrocarburo
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En dos semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 275 mil 36
litros de combustible robado
que fue asegurado en nueve
entidades.
Durante el mismo periodo, la PGR también obtuvo sentencias condenatorias
contra 10 personas acusadas
de robo de hidrocarburo, y logró que otras 17 fueran vinculadas a proceso.
En un comunicado informó que el combustible robado fue asegurado en Hidalgo,
Puebla, Sinaloa, Jalisco, Tabasco, Morelos, Michoacán,
Tamaulipas y Querétaro.
La dependencia detalló

que en Jalisco se decomisó
la mayor cantidad de hidrocarburo, con 94 mil 742 litros,
lo que representa casi 34 por
ciento del total.
En Hidalgo, Puebla y Sinaloa se recuperaron, en las
dos semanas referidas, 58 mil
713 litros, 49 mil 369 y 45 mil
600, respectivamente.
“Las Delegaciones de la
PGR en Guanajuato, Nuevo
León, Tlaxcala y Puebla, informaron sobre las sentencias condenatorias a 18 personas; 9 de estas tan sólo en la
última entidad”, indicó.
La PGR abundó que entre el 2 y 19 de junio fueron
detectadas 43 tomas clandestinas, de las cuales 21 están en
Jalisco y 15 en Puebla.

