Villahermosa, Tabasco, 01 de marzo de 2021

Con e/ permiso de Ia mesa directiva
Compaiieros diputados y diputadas

Hago usa de Ia voz para referirme a los abuses
cometidos en contra de un grupo de trabajadores del
poblado Quintin Arauz,
Tabasco,

par

parte

del municipio de Centla,

de

Ia

empresa

veracruzana

"CONSTRUCCIONES JEBRO DE MEXICO, S.A. DE
C.V", contratada par SEDATU para remodelar el parque
de ese Poblado.
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El pasado dla 20 de febrero, un grupo de trabajadores
de Ia obra de remodelaci6n y rehabilitaci6n del Parque
Central del poblado Quintin Arauz, del municipio de
Centla, Tabasco, a cargo de Ia Secretarla de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), acudi6 a
solicitarme el apoyo e intervenci6n ante las instancias
competentes, ya que Ia mencionada compafHa contrat6
a un grupo de mas de 60 personas de dicho poblado, sin
embargo, desde hace mas de un mes dej6 abandonada
Ia obra y se fue sin pagar los salaries y demas
prestaciones de los trabajadores.

AI dla de hoy, les deben mas de cinco semanas de
trabajo, y Ia empresa no da Ia cara, ante esa situaci6n
los trabajadores ya acudieron a palacio de Gobierno y a
Ia propia SEDATU, pero hasta Ia fecha no se les ha
resuelto el problema y los dlas siguen transcurriendo.
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Esta es una situaci6n grave, porque al no percibir sus
salaries, los afectados no pueden adquirir los bienes
para

comer,

asf

como

para

cubrir

sus

demas

necesidades y servicios, incluyendo los relatives a su
salud. Son mas de 60 familias a las que se esta
afectando.

Y Ia pregunta aquf es l,Por que Ia SEDATU no
interviene? l,Porque tam poco Ia hace el gobierno estatal
para encontrar una soluci6n como Ia hizo con los
trabajadores inconformes de Ia refinerfa Dos Bocas?

l,D6nde queda el compromise que hizo el presidente
Andres Manuel con el pueblo de Centla de bridarles
desarrollo econ6mico y empleo?
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Les recuerdo que, en Ia visita del presidente en febrero
del ano pasado a Centla, se hizo el compromise de
ayudar a los mas humildes y necesitados, hoy nada de
lo prometido por el presidente se ha cumplido en Centla
y prueba de ello es que estas 60 familias lo necesitan y
NADIE les ha brindado apoyo.

Por eso, desde esta tribuna hago un llamado al titular de
Ia SEDATU, ya que en Ia visita que el tambien hizo a
Centla. con el presidente, se comprometi6 a realizar
multiples obras que darfan trabajo a los centlecos, hoy
el resultado es que s61o timaron a estas familias que
.brindaron su mano de obra y no les han pagado nada.
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Aqui tengo Ia documentaci6n, videos y fotografias que
estos trabajadores me hicieron llegar donde estan los
nombres y firmas de todos los afectados y donde lo
unico que exigen es lo JUSTO, el pago de lo que se les
debe, y que tanto el presidente Andres Manuel como el
titular de Ia SEDATU, Roman Meyer, cumplan con el
pueblo de Centla de brindarles empleo y mejores
condiciones de vida.

Es un reclamo justa y del que indirectamente es
corresponsable Ia SEDATU al asignar Ia obra a una
empresa irresponsable y no exigirle el cumplimiento del
contrato.

Por ella, desde aqui hago un llamado al titular de Ia
SEDATU y a Ia licenciada MARiA CECILIA RAMiREZ
CANO, representante en Tabasco, para que tomen
cartas en el asunto y coadyuven a Ia soluci6n de ese
problema que esta afectando Ia economia de los
paisanos del municipio de Centla Tabasco.
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jCon voluntad, todo se puede!

Muchas gracias

NICOLAS CARLOS BELLIZIA ABOAF
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