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LA PAZ  

Que mineros no vivan la “brutal injusticia” con 
empresas coreanas: Gobernador  
 

Como las compañeras que se dedicaban a la pesca del calamar, que han vivido la evasión de 

corporativos asiáticos 

POR ALAN FLORES RAMOS| MARTES, 19 DE JULIO DE 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Paz, Baja California Sur.- Que no les pase a mineros de Minera y Metalúrgica El Boleo (MMB) 
en Santa Rosalía, Baja California Sur (BCS) lo que a calamareras, tras vivir la brutal injusticia de 
ser abandonadas por sus patrones coreanos, comentó el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.  
 
“Nosotros no tenemos intervención ahí. Es la autoridad federal la que regula las relaciones 

laborales de empresa a empresa […] espero que se resuelva pronto a través del diálogo y la 

justicia”, dijo el gobernador para Diario El Independiente. 

“Que no pase como las compañeras que se dedicaban a la pesca del calamar, durante años han 
sufrido la injusticia brutal de un sistema dilatado de justicia, porque los dueños de la empresa se 
fueron, huyeron, dejaron a las compañeras en indefensión”, agregó en mandatario. 
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Esto en referencia al ciudadano coreano Jin Moon Kim Park, representante de Hanjin México SA 
de CV quien habría vendido presuntamente de manera fraudulenta, los predios de las plantas 
calamareras. 
  
A pesar de estar oficialmente embargadas por la Junta Especial No. 58 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje de manera precautoria para garantizar el pago de sueldos caídos de 20 
años de 96 trabajadoras, lo que el gobernador condenó.  
 
“Estamos trabajando también para esclarecer este asunto porque los bienes que se habían 
incautado de manera perversa. Alguien del Registro Público de Mulegé, arrancaron hojas 
enajenaron el bien y vamos a dar con responsables para ayudar a calamareras”, agregó.  
 
Pero con las empresas coreanas, dijo esperar encontrar soluciones porque luego “no hay” donde 
encontrarlas y “se pierden”, no reciben las notificaciones y generan un ambiente de “brutal 
injusticia”, finalizó.  
 
Por otra parte, este lunes 18 de julio, Castro Cosío pidió de manera personal al secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, su intervención para mediar en el conflicto de 
huelga que vive la empresa minera El Boleo en Santa Rosalía, municipio de Mulegé. 
 
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el Ejecutivo Estatal expresó su 
interés de que en el corto plazo se logre un acuerdo que sea bien visto por ambas partes, pues lo 
más importante para todos es mantener y fortalecer las fuentes de empleo. 
 
La respuesta del secretario de Gobernación fue inmediata y se comprometió a dialogar con la 

secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para conocer más acerca de esta huelga que mantiene 

el sindicato minero y explorar las mejores alternativas de solución. 

 

https://www.diarioelindependiente.mx/2022/07/que-mineros-no-vivan-la-brutal-injusticia-con-

empresas-coreanas-gobernador 


