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LA PAZ 

El Boleo: Acusan mineros a las autoridades de 
amedrentar la huelga 

 

• SAT, FGR y la Guardia Nacional solicitaron ingresar a la mina, por diversos motivos yles fue negado el 

ingreso informó Ismael Rodríguez Gutiérrez, secretario general de lasección 329 del Sindicato de Mineros 

 
POR ALAN FLORES RAMOS|SÁBADO, 16 DE JULIO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz, Baja California Sur. – Se negó el acceso a personal del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), de la Fiscalía General de la República (FGR)y de la Guardia Nacional, a las 

inmediaciones de la mina “El Boleo” en Santa Rosalía, tomada por encontrarse en huelga. 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) desde Santa Rosalía, Baja 
California Sur (BCS). 
 
Evidentemente, dijo el líder minero, esto fue un intento de “amedrentar el estado de huelga que 
tenemos”, tras intentar ingresar en diferentes momentos del jueves 14 de julio; la empresa Minera 
y Metalúrgica El Boleo (MMB), había solicitado ante jueces federales poder ingresar a operar.  
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La empresa de capital coreano habría solicitado la entrada del barco y “descargar un 
transformador”, el azufre y personal para la instalación del equipo; pero se les contestó de forma 
negativa a través de las instancias laborales. 
 
Posteriormente se presentó “personal del SAT” a querer ingresar, basándose en el Reglamento 
de la Ley Aduanera; este otorga atribuciones a la Agencia Nacional de Aduanas, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
“Así nos comentaron ellos. Nos estaban tratando de persuadir para que pudieran entrar. Pero 
evidentemente, se les contestó que no tienen la autoridad de entrar porque nosotros ya tenemos 
una respuesta de la juez federal”, expresó. 
 
Reconoció que se permitió la entrada de “suministro de diésel”, pero las personas se retiraron sin 
mayor problema. 
 
Pero luego se acercó una comitiva, conformada por un vehículo oficial de la FGR y una patrulla 
de la Guardia Nacional, señalando que había “una fuga” que podría provocar un desastre 
ecológico, lo cual negó el propio líder sindical. 
 
“Los tanques dentro de la mina, en su mayoría tienen una pileta, elaborada para contener el líquido 
y no se derrama al suelo. Cuenta con una bomba que manda el líquido que sale a otra pileta para 
seguir almacenando donde debe ir”, dijo. 
 
Con toda alevosía y ventaja, quisieron actuar al querer “persuadir” la huelga acusó el secretario 
general, ya que además negaron tener conocimiento de los documentos oficiales en los juzgados 
laborales sobre la negativa de ingreso. 
Pidió atención a las autoridades, ya que esto “no debió haber pasado” ya que deberían acatar las 
disposiciones oficiales y respetar el proceso, por lo que advirtió que los mineros seguirán firmes 
en su postura. 
 
Los trabajadores seguirán pidiendo un incremento al salario del 12 por ciento, así como un bono 
de garantía por no tener utilidades y en caso de haberlas, que se pague el 10 porciento “de ley”. 

 
Hizo énfasis en que el sindicato no está cerrado al diálogo, pero sigue esperando que la empresa 

decida acercarse a hacer una contrapropuesta. “No lo quieren hacer por alguna situación”, finalizó. 

 

https://www.diarioelindependiente.mx/2022/07/el-boleo-acusan-mineros-a-las-autoridades-de-

amedrentar-la-huelga 


