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solidaridad proletaria 
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El FTE presente en el Paro Nacional de la CNTE 
 
 
 

 Mitin en la Torre de Pemex 
 
 
 
En el marco del Paro Nacional convocado por los 
maestros de la CNTE, el FTE de México realizó un 
mitin frente a la Torre de PEMEX en la ciudad de 
México, la puerta principal fue bloqueada 
pacíficamente. La jornada se inició desde las 11 de 
la mañana. A las 14 hs. se realizó un mitin central. 
Conducido por los compañeros del Frente de 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo 
(FTIMP) varios oradores intervinieron de manera 
incluyente y democrática. 
 Al mitin asistieron los petroleros del FTE, 
así como petroleros de Nanchital, Poza Rica y Tula, 
incluyendo jubilados y despedidos, y petroleros de 
confianza de la UNTCIP. También estuvieron los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, organizados en el Grupo de Acción 
Revolucionaria, el movimiento La Esperanza se 
Respeta y reporteros de varios medios. 
 El FTE denunció la aprobación de la 
primera ley privatizadora de PEMEX señalando 
que, ahora, seguirán las reformas a la Ley Orgánica 
de PEMEX para hacerla “congruente” con las 
nuevas reformas a la Ley de la Administración 
Pública Federal, en materia de energía. 
 En una zona muy transitada, fueron 
palpables las muestras solidarias de los 
automovilistas. En los puentes peatonales 
desplegamos nuestras mantas, el potente sonido del 
FTE reflejó a nuestras voces en los edificios 
haciéndonos escuchar por los trabajadores que se 
encontraban en el interior. 
 Claro que hubo inconformes. A mitad del 
mitin, un vehículo a toda velocidad casi atropella a 
un orador petrolero. Un individuo se bajó 
amenazante buscando camorra. Preguntaba (sic) si 

había petroleros. “¿Quién es petrolero?”, decía, 
visiblemente alterado de sus facultades normales. 
De inmediato, los electricistas rodearon al vehículo 
mientras los petroleros hacían frente al agresor. 
Nuestra firmeza fue decisiva. Los agresores, 
enviados por los charros sindicales locales, fueron 
identificados por los petroleros del FTE y 
retrocedieron. El incidente no pasó a mayores. Fue 
in intento de provocación que no prosperó. Es 
conocido que esos individuos siempre están 
armados pero encontraron una respuesta digna. 
 A las 16 hs. culminó el mitin para dar paso 
a la marcha de los maestros de la CNTE. 
 
 

 
 
Miembros del Frente de Trabajadores de la 
Energía en México se manifestaron frente a la 
torre de Pemex para rechazar las reformas a la 
Ley del ISSSTE y pronunciarse contra la eventual 
privatización de Petróleos Mexicanos Foto: José 
Antonio López, en www.jornada.unam.mx 

 


