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El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana denunció la renuencia de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para negociar la 
solución a la huelga en la planta de Fertinal, de 
propiedad estatal, ya que se niega a reconocer 
que el principal problema es por la falta de 
condiciones de seguridad. 

A 10 días de que trabajadores de la sección 
274 colocaron las banderas rojinegras en la 
planta de Lázaro Cárdenas, Michoacán, “no ha 
habido ningún acercamiento; la empresa declinó 
asistir a la reunión fijada la semana anterior y se 
comprometió a una nueva cita”, pero no se tiene, 
señaló Ramón Monsiváis Ortega, secretario de 
trabajo del Sindicato Minero, que encabeza el 
senador Napoleón Gómez Urrutia. 

Explicó que la directiva de Pemex presentó 
una solicitud de inexistencia de huelga ante la 
Junta Federal de Conciliación, bajo el argumento 
de que “las instalaciones están en perfecto 
estado y ellos están apostando a que se deseche 
el emplazamiento”, el cual se formuló por 
violaciones al contrato colectivo de trabajo y en 
demanda de condiciones de seguridad. Todavía 
está pendiente la determinación de la autoridad 
laboral respecto a la petición de la empresa. 

Óscar Alzaga, asesor jurídico del sindicato, 
negó   que   las   condiciones   de   trabajo   sean 
seguras “y no han querido reconocer que exponen 
la vida y salud de los trabajadores, pero ocultan eso 
al presidente López Obrador y le dicen que sólo se 
trata de una revisión contractual. Por eso el 
deterioro de las instalaciones está totalmente 
documentado”. 

El abogado planteó como salida a la huelga 
estallada el pasado 26 de agosto un proyecto en el 
que la comisión mixta de seguridad haga un 
recorrido para comprometerse a efectuar las 
reparaciones indispensables en la planta de 
fertilizantes. 

También se pide la eliminación 
del outsourcing, ya que hay trabajadores 
contratados por la empresa Agroindustrias del 
Balsas, cuando Fertinal es propiedad de Pemex. 
Asimismo, indicó que si bien no reporta ganancias 
por ser una empresa pública, piden una 
compensación, ya que los trabajadores “han 
mejorado la productividad y superado las metas de 
producción”. 

Juan Farías Solís, delegado especial en el 
estado del comité ejecutivo nacional del Sindicato 
Minero, comentó que en la planta no sólo se 
producen fertilizantes que se donan a los 
campesinos, sino también ácido fosfórico, ácido 
nítrico, ácido sulfúrico, material para explosivos 
DAP que se comercializan a las empresas mineras 
y otros productos de exportación. 
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El viernes pasado, los trabajadores de la 
sección 274 realizaron una marcha y un mitin 
en Lázaro Cárdenas para reiterar sus denuncias. 
Incluso señalaron que la semana anterior “la 
empresa suspendió el transporte público para 
obstaculizar que los obreros lleguen a hacer sus 
guardias en los 23 puntos de las instalaciones y 
eso es una agresión al derecho de huelga”. 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/09/05/polit
ica/011n1pol 


