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MÉXICO
Se estrecha cerco contra Deschamps
de desvío de fondos y
corrupción en su
contra.
EFE

Ciudad de México
El poderoso líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, acumula
tantos años en el poder como acusaciones de corrupción y se encuentra, con
Andrés Manuel López
Obrador en la Presidencia
de México, en el punto de
mira de la opinión pública.
Desde 1993, este hombre
apodado “el Güero” por su
tez blanca, dirige el Sindicato de Trabajadores Petroleros De La República Mexicana (STPRM).
De acuerdo con información proporcionada a
Efe por el propio organismo creado en 1935, este
cuenta actualmente con
93.586 afiliados en activo y
52.000 jubilados.
Se integra por 36 secciones por todo el país con sus
jurisdicciones propias, obteniendo recursos mediante
cuotas sindicales y contratos.
Sobre Romero Deschamps (Tampico, 1944) planean numerosas acusaciones de corrupción y desvío
de fondos, sustentadas en
evidencias de él y su familia
sobre un tren de vida desen-

frenado, con mansiones, yates y autos de lujo.
Con el arribo de López
Obrador a la Presidencia el
pasado 1 de diciembre, y la
pérdida por Romero Deschamps de su escaño en el
Senado en 2018 y del fuero
constitucional que le concedía, los tentáculos de la justicia parecen estrecharse
de nuevo contra este líder
petrolero.
“La decisión es que no se
proteja a sindicatos, que no
se proteja a dirigentes, que
sean los trabajadores los
que elijan libremente a sus
representantes. (Pero) no
queremos actuar de manera
espectacular, siempre lo he
dicho”, apuntó López Obrador esta semana cuestionado por enésima vez sobre el
futuro del líder petrolero.
Aunque no se han tomado acciones legales, trabajadores petroleros entregaron
esta semana ante la Fiscalía
pruebas sobre su presunto
enriquecimiento ilícito de
150 millones de dólares.
Pero de acuerdo con medios locales, en las últimas
horas un juez congeló cualquier orden de captura contra el petrolero, alegando
que faltaba información por
parte de la Fiscalía.
La periodista Ana Lilia
Pérez, que durante 20 años
ha investigado a Pemex, recordó que Romero Deschamps comenzó desde muy
abajo en la organización co-
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Existen acusaciones

Mermado. Con el arribo de López Obrador a la Presidencia, y la pérdida por Romero Deschamps de su escaño en el Senado en 2018 y

del fuero constitucional que le concedía, los tentáculos de la justicia parecen estrecharse de nuevo contra este líder petrolero.
mo chófer hasta estrechar
lazos con otro gran sindicalista, Joaquín Hernández
“La Quina”.
Hernández fue destituido, encarcelado durante varios años y posteriormente
amnistiado. Y Romero Deschamps, de facto, lo sustituyó tras la designación temporal de un líder interino.
Uno de los escándalos
más cercanos a Romero Deschamps fue el del Pemexgate -el desvío de fondos millo-

narios del sindicato a la
campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario
Institucional
(PRI) en 2000-, del que salió
indemne.
“El caso quedó demostrado y por eso se impuso
una multa histórica al PRI,
pero Romero Deschamps obtuvo un amparo”, apuntó
Pérez, autora, entre otros,
del libro “Pemex RIP. Vida y
asesinato de la principal
empresa mexicana”.

Protección. En las últimas horas un juez congeló cualquier or-

den de captura contra el petrolero.

CNTE libera todas las vías en Michoacán
AGENCIAS

‘Fuerzas, listas para
la seguridad pública’
AGENCIAS

Ciudad de México
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena),
afirmó que las Fuerzas Armadas están listas para emprender tareas de seguridad
pública.
“Las Fuerzas Armadas
estamos prestas para el trabajo en la vida social y el
servicio para la seguridad
pública, la seguridad interior y la seguridad nacional.
Ayer, como ahora, rechazamos en nuestro desempeño
protagonismos, posiciones y
acciones políticas abrazando el servicio a México con
lealtad a la Constitución, a
nuestro comandante supremo y a la democracia como
forma de vida que la nación
se ha dado para vivir en libertad”, dijo Sandoval durante su intervención en la
conmemoración por el 106
aniversario de la Marcha de
la Lealtad.
“Nos comprometemos a
que cada joven que desee
seguir el camino del servi-

cio a la patria a través de la
seguridad pública reciba
formación policial de excelencia, forjada en los más
altos valores cívicos y militares”, añadió el titular de
la Sedena.
Refrendó el compromiso
del Ejército en el acompañamiento al presidente en la
cuarta transformación.
En la conmemoración
del 106 aniversario de la
Marcha de la Lealtad, el titular de la Sedena agradeció a
López Obrador la confianza
depositada en las Fuerzas
Armadas para conformar la
Guardia Nacional.
El general destacó que
este proyecto, que está siendo analizado en el Legislativo y requiere de una reforma constitucional, tiene un
“interés genuino” por atender la demanda de paz y seguridad actual.
Añadió que el organismo
que representa “deberá ser
ejemplo de compromiso con
México, por lo que su actuar
estará enmarcado en la ley y
en el respeto a los derechos
humanos”.
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Respaldo. Ejército mexicano apoya a López Obrador en la creación de la Guardia Nacional.

Maestros liberaron las vías férreas que mantuvieron
bloqueadas
en
Caltzontzin, en el municipio de Uruapan, Michoacán, durante 26 días.
Los maestros prevén
que se reanude la mesa de
diálogo entre integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y autoridades federales y estatales.
En Uruapan, alrededor de las 13:00 horas de
ayer, los docentes empezaron a colocar sus pertenencias, como casas de
campaña, mesas, sillas y
anafres, en las inmediaciones de las vías.
La empresa Kansas City
Southern de México repor-

Reclamos. De acuerdo con el magisterio, el gobierno estatal ha acumulado adeudos a los traba-

jadores de la educación estatal desde 2015.
tó que, a este día, 396 trenes
permanecían varados sin
poder transportar su carga.
En Guacamayas, Lázaro Cárdenas, hay 50 maestros replegados a la orilla,
de acuerdo con el diario
Reforma.

Las vías libres y sin presencia de docentes son las
ubicadas en La Piedad, Yurécuaro, Maravatío, Nueva
Italia y Tiripetío y Morelia.
De acuerdo con el magisterio, el gobierno estatal
ha acumulado adeudos a

los trabajadores de la educación estatal desde 2015.
Otro reclamo de la CNTE es
que los normalistas michoacanos carecen de estabilidad laboral, porque desde hace cinco años no cuentan con base.
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NOTIMEX

Morelia

SÁNCHEZ CORDERO PUBLICA DECLARACIÓN
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, publicó este 8 de febrero una foto, en su cuenta oficial de Twitter, de su declaración
patrimonial, en donde incluye un departamento de 11 millones de pesos en Estados Unidos. La fotografía subida es de una hoja de papel
donde está impresa la parte de la declaración correspondiente a los bienes que había reportado la secretaria. Sin embargo, en la versión pública cargada en Declaranet la propiedad sigue sin aparecer, pues el documento que publicó Sánchez Cordero es una impresión de la versión íntegra a la que solo la funcionaria tiene acceso.

