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CIUDAD. ~ 
En diversas ocasiones, hemos solicitado acciones precisas parinesbt~~~uri ~ e 
hoy impera en las Instalaciones de Petróleos Mexicanos, sin embargo, la resp esta 
invañable a nuestros planteamientos ha sido hasta hoy la omisión y el silencio ante hbs 
que van desde robos, asaltos, privación füigal de la libertad y lamentablemente en algunos 
casos la pérdida de la vida de varios compañeros durante el ej~cicio de sus labores. 

Por citar sólo algunos casos, en lo que va ºdel mes de junio, se han presentado una señe de 
actos delincuenciales ¡ como el ocunido en el interior del Complejo Procesador de Gas 
cactus en el que desafortunadamente perdió la vida el compañero Jorge Alberto Soto 
Badillo Rcha 808583, así como el suscitado en el interior de la Batería Pijije er el que 3 
trabajadores fueron asaltados, sometidos, golpeados y a 2 de ellos les rociaron con líquido 
solvente, prendiéndoles fuego sufiiendo quemaduras de segundo y tercer grado y el robo 
frustrado en la Bodega Rores Magón ubicada en Av. Ricardo Rores Magón número 234 de 
esta Ciudad. 

Corresponde a Petróleos Mexicanos de manera ineludible, velar por la integridad ñsica de 
los trabajadores, considerando la premisa expresada por el Director General Ing. Octavio 
Romero Oropeza de que el recurso más valioso de la Empresa es el Humano, sin embargo, 
la realidad supera tocia expectativa ya que en la práctica se han dejado de aplicar medidas 
que contribuyan a mejorar la seguñdad de las Instalaciones y en consecuencia de los 
trabajadores. 

Por lo que esperamos solución inmediata y se brinde de ser necesario con intervención de 
la SEDENA, SEMAR y GUARDIA NAO0NAL la protección oportuna a los trabajadores para el 
debido y seguro rumplimiento de sus laborF.s, esto ante la Incapacidad manifiesta de la 
Subdirección de Salvaguarda Estratégica. 
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Un oficio interno revela 

que Pemex debía reclutar 

10 mil agentes pero no 

ha cumplido: la petrolera 

sólo cuenta con I mil 368 

que se dividen en dos 

turnos y vigilan 7 mil 724 

instalaciones terrestres, 306 

marinas y 66 mil km de 

duetos 

MIGUEL BADILLO 

E 
1 general Pedro Almazán Cervantes, subdirec
tor responsable de la seguridad en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), fue forzado a renunciar 

el pasado 16 de agosto, pero antes de su salida envió 
un oficio (número DCAS-SSE-281-10972-2021, 
cuya copia está en poder de Contralínea) a la Di
rección Corporativa de Administración, en donde 
reconoce que la petrolera enfrenta "un gran rezago 
y debilidad institucional" en materia de seguridad y 
protección de sus instalaciones, lo que la coloca en 
"un alto grado de vulnerabilidad" ante la delincuen
cia organizada. 

El despido del general Almazán Cervantes ocu
rrió cuando el director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, y el director corporativo, Marcos 
Herrería, cedieron a las presiones del secretario ge
neral interino del Sindicato de Trabajadores Petrole
ros de la República Mexicana (STPRM), el exdipu
tado priísta Manuel Limón Hernández, para darlo 
de baja. 

En sólo 3 años del actual gobierno, la Subdirec
ción de Salvaguardia Estratégica de Pemex ha te-
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