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Por Verónica Jiménez y Carlos Marí
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM) dio ayer su versión del préstamo de 500 millones de pesos que recibió de PEMEX.
Sin embargo, la realidad parece no darle la razón.
El gremio que encabeza el senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, reportó que el dinero
recibido en diciembre de 2011 se destinó para comprar un terreno en Tabasco y otro en
Hidalgo, que servirán para construir 2 mil 336 casas para los trabajadores.
Pero, antes de recibir el dinero de PEMEX, Romero Deschamps y el entonces gobernador de
Tabasco, Andrés Granier, ya habían colocado, en octubre de ese año, la primera piedra de lo
que se anunció sería el nuevo fraccionamiento petrolero en la zona de Loma de Caballo.
En su comunicado, el sindicato señaló que el predio comprado en Villahermosa, del cual no
precisó ni la ubicación ni la superficie, servirá para edificar 2 mil viviendas, y que fue adquirido
el 10 de mayo de 2012 con un costo de 448 millones 797 mil 376.40 pesos.
Sin embargo, líderes seccionales de ese sindicato petrolero en Tabasco dijeron ayer
desconocer la ubicación de ese predio.
“El último proyecto de vivienda del que sabemos, es en el que estuvo Carlos Romero
Deschamps, cerca de “El Country”, cuando llegó a poner la primera piedra para la construcción
de unas 2 mil viviendas y un hospital regional, pero eso fue a finales de 2011, y desde
entonces no se ha hecho nada”, dijo ayer a Reforma uno de los dirigentes de la sección 44.
El otro predio, añadió el STPRM, fue comprado en Atitalaquia, Hidalgo, el 21 de junio de 2012
con un costo de 28 millones, 593 mil 30.79 pesos y servirá para construir 336 casas.
Consultados por Reforma, los trabajadores sostuvieron que el año pasado comenzaron las
obras, pero, por falta de permisos, fue detenida la construcción de las primeras 100 viviendas.
Fue hace tres semanas que el STPRM reactivó la construcción de las casas.
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