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Carlos Romero Deschamps se le
acabaron sus días de gloria al frente
del sindicato de Pemex. Como era de
esperarse, la relación del priísta con el gobierno de Andrés Manuel López Obradorno ha
sido buena y se ha recrudecido con la estrategia para combatir el robo de combustible.
Además de los cientos o miles de consumidores que han sido afectados por el
desabasto de gasolina en al menos seis entidades del país, derivado de la muy cuestionada estrategia de transportar el combustible a través de pipas en lugar de ductos, uno de los principales ‘damnificados’
es el secretario general del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM).
En Pemex no es un secreto que, en contubernio con directivos de la empresa, el sindicato encabezado por Romero Deschamps
participa en actividades ilícitas como el robo
de combustible.
Por años, los disidentes del STPRM han
denunciado que los principales líderes de
sección están involucrados en el llamado
huachicol. Jorge Fuentes García, coordinador general de la Gran Alianza Petrolera
y el Frente Nacional Petrolero, ha puesto la
lupa sobre Romero Deschamps y a su círculo cercano.
Según Fuentes García, tanto el presidente
del Consejo General de Vigilancia, Luis Ricardo Aldana Prieto, como el secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps, así como socios y amigos del dirigente, son los que controlan gasoductos y
oleoductos a lo largo y ancho del país, donde
se encuentran tomas clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados de petróleo.
Aldana Prieto es jefe de la sección sin-
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dical 40 con sede en la Ciudad de México,
pero con amplia influencia en Puebla, Querétaro e Hidalgo, algunos de los focos rojos
de la ordeña de ductos. La entidad con más
tomas clandestinas del país es Puebla y se
estima que en el llamado ‘Triángulo del
Huachicol’ hay mil 762 tomas.
Fuentes de Pemex aseguran que el sindicato que lidera Romero Deschamps no sólo
tiene relación con este ilícito, sino que ha cabildeado fuertemente para que no se combata, toda vez que representa una gran fuente de ingresos para el poderoso gremio.
El dirigente de las sección 24 de Salamanca y Celaya, Guanajuato (estado en el que se
han disparado los homicidios en los últimos
meses), Fernando Pacheco Martínez, y el
de la sección 15, en el Estado de México, Manuel Limón Hernández, también están en
la mira de las autoridades.
Durante la presentación del Plan Conjunto
para Combatir el Robo de Hidrocarburos, el
pasado 27 de diciembre, el presidente López

Carlos Romero Deschamps.

Obrador dijo que tanto el Centro Nacional de
Inteligencia, la Sedena y la Semar, así como
otras 12 dependencias, investigan el robo de
combustible perpetrado por trabajadores sindicalizados y funcionarios de la empresa.
AMLO dijo que, personalmente, no ha

hablado con Romero Deschamps, pero sí
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le habría advertido
que la tolerancia contra los huachicoleros
es cero.
Esta es la segunda advertencia del presidente al tampiqueño de 75 años que lleva
más de dos décadas al frente del sindicato
petrolero y que a finales de 2017 se reeligió
por otros seis años más.
La primera llamada se la dio en diciembre,
tras presentar el plan de refinación de Pemex. “Aprovecho, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Ya se van
a terminar los problemas en el sindicato,
porque va a haber democracia sindical. Ya
no van a haber sindicatos apoyados, respaldados por el gobierno. Ahora, los líderes van
a ser nombrados en elecciones democráticas
por los trabajadores. Voto libre y secreto”,
dijo AMLO.
Rompiendo la tradición, aquella vez no
asistió ningún representante del sindicato al
evento encabezado por el presidente, y al
que asistieron la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio
Romero. No hubieron las clásicas porras de
“petroleros, presidente”, ni los gritos de
“Carlos, amigo, el sindicato está contigo”.
Nadie apuesta a que Romero Deschamps,
el otrora todopoderoso líder sindical que
suele pasearse sin recato en los mejores casinos de Las Vegas con sus cadenas de oro y
sus relojes Audemars Piguet, termine su
nuevo periodo al frente del STPRM.
Junto con la Cuarta Transformación, llegó
el ocaso de Romero Deschamps. b
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Detonará turismo
de negocios en
Lázaro Cárdenas
b Apilac destaca ventajas naturales y logísticas
b Puerto es acceso a mercados de Asia y Oceanía
TLÁLOC PUGA
—cartera@eluniversal.com.mx

La puesta en operación de la
Zona Económica Especial
(ZEE) de Lázaro Cárdenas, Michoacán, detonará el turismo
de negocios en la región, aseguró Alfonso Pérez, gerente de
comercialización de la Administración Portuaria Integral de
Lázaro Cárdenas (Apilac).
“Esta área ofrece ventajas
naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva, donde se
generarán fuentes de empleo
mediante la atracción de inversiones, lo que detonará el
turismo de negocios de manera indirecta en Michoacán”,
explicó a EL UNIVERSAL.
El 28 de septiembre de 2017,
mediante decreto presidencial, se declaró la ZEE de Lázaro Cárdenas-La Unión, cuyo
puerto es el más importante
del país y representa la puerta
para mercados en Asia, Oceanía y Centroamérica.
A mediados de 2018, empresarios del centro-norte del país
dijeron al Banco de México que
esperan que el turismo de negocios mejore en la región por
la ZEE de Lázaro Cárdenas.
El turismo de negocios incluye motivaciones como la

participación en congresos,
conferencias, ferias comerciales, reuniones, exposiciones y
eventos de incentivos.
Alfonso Pérez explicó que las
reuniones y convenciones son
el segmento del turismo con
mayor desarrollo en Lázaro
Cárdenas y el que más se está
fomentando con la ZEE, localizada a 387 kilómetros (km) de
Morelia y ahora con fácil acceso por la Autopista Siglo XXI.
El sitio ofrece hoteles y restaurantes que impulsarán los
negocios en la región, prevé.
Es una de las ciudades más
comunicadas del país, al contar con aeropuerto nacional,
puerto internacional de altura,
infraestructura en carreteras y
autopistas, además de un sis-

tema ferroviario que pasa por
varias ciudades de México y
llega a San Antonio, Texas.
Ofrece un malecón para disfrutar del paisaje, tomar fotografías con la vista del Río Balsas en su unión con el mar, los
barcos cargueros de fondo y
sintiendo la brisa tropical.
Cuenta con su auditorio al
aire libre, ideal para eventos
rodeados de la mejor vista del
puerto, así como área de juegos
infantiles, área de snacks y
usos múltiples, jardines y trotapista para corredores.
Inaugurado en 2010, el Puente Albatros es punta de lanza de
la tecnología en el puerto, al ser
el único en México que se abre
verticalmente para que pasen
embarcaciones.
Lázaro Cárdenas sólo es el
inicio de 250 kilómetros de territorio que conforman la costa
michoacana, cuyo ambiente
ofrece desde tranquilas y cristalinas aguas, hasta el tempestuoso mar abierto.
Entre las riquezas del pacífico michoacano hay esteros, caletas, peñascos, playas ideales
para el surf y refugios para diversas especies animales y vegetales que hicieron de éste su
hábitat más preciado, porque
casi todos ellos aún son considerados espacios vírgenes. b

Programa de Mejoramiento
Urbano, que recibirá 2 mil 84
millones 659 mil pesos, y el
Programa Nacional de Reconstrucción para zonas afectadas por los sismos de 2017
tendrá 5 mil 600 millones.
Edna Vega, la nueva directora de Conavi, dijo que el objetivo de concentrar varios programas en uno es tratar de llegar a personas que no son sujetas de crédito y que son atendidos por la banca social.
Los subsidios se entregarán
a trabajadores que perciben
hasta 2.8 UMAs.
Sobre los cambios, la Canadevi expresó su precupación

por la desaparición del programa de subsidios como tal, pues
este tipo de vivienda va dirigida a mexicanos que ganan entre 3 y 8 mil pesos al mes.
“La vivienda social depende
del apoyo del gobierno y sin esta inversión semilla, 70% de los
mexicanos que forman parte
de la economía formal verán
cancelado su derecho a una vivienda digna”, indicó.
De acuerdo con cifras preliminares acumuladas a octubre de 2018, el Programa de
Acceso al Financiamiento
para Soluciones Habitacionales ejerció 5 mil 57 millones
de pesos. b

“Esta área [Lázaro
Cárdenas] ofrece
ventajas naturales
y logísticas para
convertirse en una
región altamente
productiva”
ALFONSO PÉREZ
Gerente de comercialización
de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas

Concentran
subsidios a
la vivienda
en 2019
SARA CANTERA
—sara.cantera@eluniversal.com.mx

El gobierno, a través de la Sedatu, seguirá otorgando subsidios a la vivienda en 2019, pero
bajo un sólo programa en lugar
de los diferentes que antes
operaban diversas instancias,
entre ellas la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2019, la Sedatu dispondrá de 18 mil 754
millones 939 mil 290 pesos.
De ese total, el Programa de
Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales
de la Conavi, que era el que
otorgaba los subsidios, ahora
se llamará Programa de Vivienda Social y recibirá mil 717
millones de pesos.
Pero hay otros proyectos
complementarios, como el

El Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, es uno de los más importantes del país.

