
HUELGA EN FERTINAL ES LEGÍTIMA Y SIGUE FIRME, DICE GÓMEZ URRUTIA  
 

Jueves 8 de septiembre de 2022      1 
 

Huelga en Fertinal es legítima y sigue firme, dice 

Gómez Urrutia 

 

JARED LAURELES 
  

Periódico La Jornada 

Jueves 8 de septiembre de 2022, p. 10 

El dirigente nacional del Sindicato Minero, 

Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que la huelga 

en Fertinal, propiedad de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), es legítima y se mantiene firme, tras 

conseguir un amparo en contra de la declaración 

de inexistencia del paro de actividades que decretó 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

(JFCA). 

Precisó que, por unanimidad, los mil 200 

trabajadores de la sección 274 del Sindicato 

Minero decidieron estallar la huelga en la planta 

de fertilizantes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

principalmente por violaciones a su contrato 

colectivo (CCT) y por las “pésimas condiciones 

de seguridad e higiene que existen, de lo cual 

todos están conscientes”, incluidos los directivos 

de Pemex. 

Indicó que también la empresa del Estado 

incumplió con entregar el pago de 90 días por 

reparto de utilidades, que por ley corresponde a 

los mineros. 

“Son varios los motivos por los cuales los 

trabajadores decidieron estallar la huelga. No es 

sólo solicitar un reparto de utilidades ante una 

empresa de interés social que produce fertilizantes 

para los agricultores y los campesinos de este país. 

Son las condiciones de inseguridad por las cuales 

ellos están exponiendo todos los días su vida, su 

seguridad  y su  salud, y eso es lo que buscan que 

se corrija”, recalcó en un videomensaje en redes 

sociales. 

El senador Gómez Urrutia indicó que, pese a 

que Pemex adquirió Fertinal en administraciones 

pasadas en una “situación de quiebra 

prácticamente”, los trabajadores de la sección 274 

han incrementado los niveles de producción, y “no 

han bajado el ritmo de trabajo, a pesar de que todos 

los días están expuestos a un accidente, una 

tragedia que todos queremos evitar y prevenir”. 

Apuntó que las demandas de los trabajadores 

son “razonables, no estamos orientando a nadie 

para que continúe un movimiento en contra de una 

empresa del Estado”. Por el contrario, sostuvo, 

apoyamos la política del presidente Andrés 

Manuel López Obrador de producir fertilizantes 

para el campo. 

Consideró que se trata de cantidades 

para “cada trabajador o familia que Pemex puede 

resolver y eso es a lo que estamos apelando con el 

mejor espíritu de negociar y conciliar”. 
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