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El Boleo busca "tronar la huelga" con noticias falsas y
maltratos: Mineros
En una conferencia de prensa vía Zoom tras 2 semanas de huelga, dijeron que la empresa “no es
lo que parece” y lo que manifiesta en redes sociales.
POR ALAN FLORES RAMOS| JUEVES, 21 DE JULIO DE 2022.

La Paz, Baja California Sur.- Minera y Metalúrgica El Boleo (MMB) fue denunciada por maltratos,
salarios bajos y por generar apariencias con “noticias falsas” y amagos de cierre.
Amenazar con cerrar es una estrategia que usan “muchas mineras” por lo que reiteraron su llamado
a dialogar, dijeron trabajadores de la sección 295 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM).
En una conferencia de prensa vía Zoom, estuvieron presentes el secretario general de la sección,
Israel Rafael Rodríguez Gutiérrez y también Ramon Monsiváis Ortega secretario del Trabajo del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), acompañándolos en santa Rosalía.
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Monsiváis Ortega hizo diversas declaraciones en las que hizo saber que MMB solamente ofrecía
un 6.5 por ciento de incremento al salario, más los retroactivos a partir de mayo y octubre del año
pasado, lo que ni siquiera se acerca a su petición de 12 por ciento.
Negó que los sindicalizados vayan a quedarse sin fuente de trabajo, inclusive dijo “invitaría a la
empresa que cerrara” porque los recursos, aseguró, no puede llevárselos “cargando”, ni la mina, ni
las instalaciones porque se quedarían en México.
Consideró el representante del CEN que inclusive podría llegar otra empresa, con mejores
prestaciones y respeto a los derechos humanos de los trabajadores; pero buscarán llegar a un
arreglo, ya que consideró la empresa no se irá porque no perderá todo lo ganado.
Sobre los números declarados con pérdidas, consideró el secretario que la empresa genera
mensualmente cantidades exorbitantes. Aseguró que actualmente hay un barco de azufre detenido
en Isla San Marcos por no poder ingresar, con un valor de 20 millones de dólares.
En un nuevo pliego petitorio entregado en febrero de 2022, indicaron además que no se respetan
los derechos de los trabajadores; pidieron textualmente “un poco de humanidad”.
A través de WhatsApp y otras redes sociales, frecuentemente reciben mensajes de empleados de
confianza y supervisores, para que desistan de la huelga y bajar los ánimos, denunciaron.
Han intentado romper el movimiento de huelga, informó el secretario, pero advirtieron que la gente
está dispuesta a aguantar “el tiempo necesario”.
Por otra parte, informaron haber pedido la destitución inmediata de 5 supervisores, que consideran
los “causantes principales” de tratos inhumanos hacia los mineros.
En cualquier otro lado, consideró Monsiváis, “a esos coreanitos ya les hubieran parado una chinga
(sic)”; si no se comportan con los compañeros, no se descarta que ocurra pronto “una desgracia”,
dijo.
Israel Rafael Rodríguez Gutiérrez, secretario general de la sección, informó que se retiró al personal
de alimentación y se cortaron los suministros “tratando de reventar” la huelga.
Esto incluye además el retiro del servicio de limpieza, pero señalaron el SNTMMSSRM, ha enviado
“ayudas”, además de la gente del pueblo que dijo solidariamente, han ofrecido apoyo a los
manifestantes.
Lino de la Cerda Chacón, secretario del Trabajo de la sección 295, reveló los tabuladores de salario
que se cuentan en MMB para que no se difunda que tienen “sueldazos” inexistentes.
La categoría AA, corresponde a 754.18 pesos diarios; pero solo 48 trabajadores sindicalizados
tienen este salario, informó Tomás Hernández Castillo, delegado especial en BCS.
Jueves 21 de julio de 2022

2

El Boleo busca "tronar la huelga" con noticias falsas y maltratos: Mineros

La categoría A recibe 588.09 pesos diarios, en total son 144 personas; categoría B, recibe 490.08
pesos diarios y en total son 258 personas.
En la categoría C, reciben 392.04 pesos diarios y son 220 personas; mientras que la categoría D
es de 294.04 pesos diarios, en total son 385 personas.
Según la empresa hay salarios de “37 mil pesos” para la generalidad de los trabajadores, lo cual
dijeron es completamente falso, porque además no hay siquiera bonos o compensaciones. Solo se
pueden trabajar horas extra para llevar “un peso más a la casa”.
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