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I  Patricia M u ñ o z  R íos ■ Ilegitímente, “sindicato blanco peleó la titularidad del contrato colectivo”, determina

Juez ordena entregar mina de Sombrerete, 
Zacatecas, a trabajadores en huelga

Un juzgado emitió un amparo que 
obliga al sindicato blanco y a “es
quiroles” contratados por Gmpo 
México a abandonar la mina de 
San Martín Sombrerete, Zacate
cas, la cual tomaron desde 2012, 
y entregar dichas instalaciones 
a los trabajadores en huelga del 
Sindicato Nacional de Mineros.

La juez quinto de distrito en 
materia de trabajo de la Ciudad de 
México, Rebeca Patricia Ortiz Al- 
fie, concedió el amparo en favor del 
gremio que dirige Napoleón Gó
mez Urrutia el pasado 15 de enero 
bajo el expediente 1550/2017-1, 
contra los actos del presidente de 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA), “el cual protegió 
a Grupo México, utilizando a un 
sindicato blanco, que ilegalmente 
peleó la titularidad del contrato 
colectivo de dicha mina”.

Para este fin, el consorcio de 
Germán Larrea creó el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Ex
ploración, Explotación y Bene
ficio de Minas de la República 
Mexicana (Snteebmrm), gremio 
charro o patronal con sede en 
Monterrey, para usarlo como su 
instrumento en éste y otros li
tigios laborales, a fin de que 
disputara la representación de 
los trabajadores, lo cual es ilegal 
debido aque éstos se encontraban 
en estatus de huelga.

El Sindicato Nacional de Mi
neros calificó la resolución de la 
jueza Ortiz Alfie como “histó
rica, ya que pone en evidencia 
los recursos ilegales y sucios 
del consorcio Grupo México” 
y demanda que “se desaloje de 
inmediato a los golpeadores del 
sindicato charro que han estado

apoderados de la mina de San 
Martín Sombrerete desde hace 
cinco años (2012-2018), en el

contexto de la huelga iniciada 
hace más de una década.

Expücó que los esquiroles tie

nen que proceder a la entrega de la 
mina a los trabajadores en huelga y 
la JFCA debe estudiar: “la nulidad

y cancelación del registro de los 
miembros del sindicato actor”, el 
cual presentó un padrón de socios 
falso, con 187 obreros que no lo 
son: 160 por doble militancia sindi
cal y 16 que fueron cesados, todos 
los cuales quedan invalidados para 
un eventual recuento de votos, a los 
que se suman 11 muertos.

La resolución, por tanto, se 
trata de una severa derrota legal de 
Germán Larrea de Grupo México, 
sobre todo porque la propia JFCA 
se había negado a cumplir la ley, 
al permitir que los esquiroles la 
invadieran y solapó que siguieran 
ocupando la mina hasta hoy. Antes 
de este sindicato, Grupo México 
financió otro gremio que perdió en 
el recuento de votos.

Dicho consorcio ha preferido 
atacar la huelga desde el 31 de 
agosto de 2012 hasta hoy, en 
vez de buscar una solución legal 
conciliatoria, indicó este sindicato 
y planteó que el consorcio de 
Larrea “ha estado protegido por 
funcionarios como el ex secreta
rio de Trabajo, el nefasto Javier 
Lozano; el subsecretario Rafael 
Avante y el ex secretario de asun
tos colectivos de la Junta Federal, 
Gary Pérez, abogado de Grupo 
México. También por el secretario 
de Gobernación, Femando Gó
mez Mont, quien antes y después 
de ser titular de esa dependencia 
fue abogado de la empresa.

Ideas contra la intransigencia

Un colectivo de artistas se reunió en Tijuana, Baja California, para plasmar sobre la malla divisoria mensajes contra el 
muro que pretende construir el presidente estadunidense, Donald Trump, quien podría visitar la zona en los próximos 
días ■ Foto Cuartoscuro

■ Pretenden vender plataformas antes de las elecciones: Untypp

Recortan 30% pago a jubilados y cesan 
a cientos de petroleros en Pemex
I  Patricia M u ñ o z  Río s .__________

Continúan los problemas labo
rales en Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Ahora les dejaron de 
pagar mil 800 millones de pesos 
a 120 mil jubilados, a quienes 
de manera ilegal “recortaron 30 
por ciento” su pago; además, a 
cientos de trabajadores de plata
formas marinas les están infor
mando que ya no van a volver a 
subir, ya que éstas se van a ven
der, “se van a poner a remate”, 
por lo que hay incertidumbre 
laboral para estos petroleros.

La Unión Nacional de Técni
cos y Profesionistas Petroleros 
(Untypp) informó lo anterior en 
un mitin en el que denunció que 
sigue la violación de los derechos 
laborales y humanos de los traba
jadores de Pemex y que manten
drá su lucha por la firma de un 
contrato colectivo de trabajo para 
este gremio, que la empresa se 
niega a otorgarles.

Pablo López Figueroa, secreta
rio general de este gremio, planteó 
que Pemex y el propio gobierno 
están despojando de todas las pres

taciones a los trabajadores. Son 
innumerables las agresiones labo
rales, la más reciente es que “a los 
compañeros que están bajando de 
sus guardias catorcenales en las 
plataformas marinas les indican 
que no van a volver subir y lo que 
está planeando el gobierno federal, 
a través de esta empresa, es dejar 
estas áreas de trabajo sin perso
nal”, para su venta.

Los petroleros ya no pue
den quedarse al margen de es
tas acciones de despojo, indicó, 
porque se trata del desmantela- 
miento total de la empresa, y las 
agresiones contra los trabajado
res tienen un transfondo nacio
nal, pues “sabíamos que se podía 
llegar a estos extremos por la 
reforma energética, pero nos ne
gábamos a creerlo y ahora están 
adelantando que van a poner en 
subasta las plataformas marinas, 
a remate estas unidades, que es 
donde viene la mayor cantidad 
de producción de petróleo”.

Al parecer el objetivo es que 
antes de que vengan las eleccio
nes, la mayor parte de los activos 
de la industria petrolera mexi

cana pasen a manos extranjeras 
o privadas, que se acabe “Pemex 
para los mexicanos”.

En el país hay petróleo en 
cantidades tales que le darían
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Integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) instalaron ayer 
su Asamblea Nacional Represen
tativa, donde hasta el cierre de 
esta edición discutían su agenda 
de actividades 2018, así como las 
medidas que adoptarán ante el pro
ceso de renovación de la dirigencia 
del sindicato magisterial.

Dirigentes del magisterio disi
dente informaron que el congreso 
extraordinario del Sindicato Na-

solvencia económica los próxi
mos 100 años, y eso es lo que 
está regalando el gobierno, dijo 
López Figueroa.

Alertó que a la par de este 
remate, de este despojo de los re
cursos naturales, se está acaban
do con la materia de trabajo para 
los mexicanos, así como con las 
prestaciones, de ahí se deriva el 
recorte ilegal al aguinaldo de 
los jubilados, a quienes simple
mente les llegó en su recibos 
de fin de año, sin que hubiera

cional de Trabajadores de la Edu
cación (SNTE), a realizarse del 
13 al 15 de febrero en Puerto Va- 
llarta, Jalisco, estará “amañado”, 
pues “sólo buscará ponerse a tono 
con el proceso electoral”.

Señalaron que posiblemente, 
en ese congreso, el líder del SNTE, 
Juan Díaz de la Torre, sea elegido 
una vez más para el cargo o, en su 
caso, se pondría a “alguien afín 
al régimen, que buscará sellar las 
alianzas con el priísmo”.

Hasta anoche, los miembros 
del magisterio disidente man-

ningún aviso de por medio ni se 
supiera la razón del mismo.

El dirigente hizo ver que la Un
typp demanda un contrato colec
tivo de trabajo e indicó que ya pre
sentó está solicitud a los anteriores 
directores generales de Pemex y 
al actual, José Antonio González 
Anaya, a quien informó que el no 
permitirles tenerlo constituye una 
violación a la ley.

Por último, dijo que esta 
Unión va a seguir denunciando 
la corrupción laboral en Pemex.

tenían la discusión de las dife
rentes agendas de trabajo de sus 
representaciones en los estados 
de la República a fin de crear 
coincidencias y definir una serie 
de actividades a escala nacional.

En el cónclave privado en las 
instalaciones de la sección novena 
en Ciudad de México, los docen
tes insistieron en que seguirán la 
lucha contra la reforma educativa, 
independientemente del candidato 
que alcance la Presidencia de la 
República, de ahí la importancia 
de las movilizaciones.

■ Próxim o líder “buscará sellar las alianzas con el priísm o”

Prevé la CNTE “amañada” renovación 
de dirigente del sindicato magisterial


