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--BOLETÍN INFORMATIVO-22/2016
*Se cumplen 9 años de las heroicas
huelgas de los trabajadores mineros
de las Secciones 65, 201 y 17
*La empresa Grupo México de
Germán Larrea, se ha negado
cerradamente a negociar su solución
*Sigue firme y creciente el apoyo
de Napoleón Gómez Urrutia y de
las demás Secciones, en lo
moral, lo legal y lo económico,
a los huelguistas y sus familias
*Nuestros compañeros en huelga
están firmes en su decisión de no
cejar en sus movimientos hasta
alcanzar la justicia y la satisfacción
a sus demandas

Hoy, 30 de julio de 2016, se cumplen 9 años de iniciadas las tres heroicas
huelgas de Secciones del Sindicato Nacional de Mineros: la 65 de
Cananea, Sonora; la 201 de Sombrerete, Zacatecas, y la 17 de Taxco,
Guerrero, que son unas de las más largas en la historia de México.
Con el apoyo total del líder nacional máximo de la Organización,
Napoleón Gómez Urrutia, del Comité Ejecutivo Nacional y de las demás
secciones del Sindicato Minero, los compañeros en huelga han dado una
muestra de valor y persistencia sin límites en el desarrollo de sus
respectivos movimientos.
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sea el Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, los
mineros en huelga no han cejado en sus movimientos, que se iniciaron
simultáneamente el 30 de julio del 2007, en demanda de seguridad
industrial y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo. Han
enfrentado con total dignidad y altura moral, aunque con perjuicio de
ellos y sus familias, las perversas agresiones y la crueldad despiadada que
a lo largo de estos años ha ejercido la empresa. Esta ha recurrido a todos
los expedientes ilegales que le han sido posibles, desde las campañas de
terror sobre los propios trabajadores y sobre sus familias, hasta las
agresiones físicas y las tortuosas maniobras en los tribunales.
Con ese motivo, el gremio nacional minero trabajador rinde homenaje
a los compañeros de esas tres Secciones, que con valor y total entrega
han mantenido en lo más alto sus movimientos y han declarado que
no están dispuestos a renunciar a su lucha, sino hasta obtener la
justicia que desde el principio han demandado y hasta que sus justas
demandas sean resueltas satisfactoriamente.
Y manifiesta que las demás Secciones sindicales fortalecerán sus
apoyos económicos, legales y morales a los huelguistas.
El Sindicato Nacional de Mineros exige una vez más al gobierno
federal y a las autoridades laborales del país, que sienten a la mesa
de negociación al Grupo México y lo obliguen a cumplir con la ley,
que esta corporación multinacional persistentemente ha incumplido y
violado. No es posible que hayan transcurrido ya esos 9 años, sin que
los sucesivos gobiernos se ocupen de resolver las huelgas y en doble
lenguaje, por otra parte, digan sus autoridades laborales que en
México no existen huelgas a nivel federal.
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a nivel federal, con esos 9 largos años de duración. Urge que este
gobierno se decida, de una vez por todas, a no solapar más al
empresario Germán Larrea en su designio de ignorar estos tres
movimientos. Los mineros se preguntan hasta cuando el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto dejará de apoyar a este empresario y
cuando dejará la simulación de que todo está bien en el país en
cuanto a los justos movimientos laborales de protesta.
Grupo México se ha singularizado estos años por cometer graves atentados
contra los trabajadores, además de que ha intentado por todos los medios
destruir al Sindicato Minero, sin conseguirlo debido a la férrea lealtad de
sus bases y a la conducción atinada de Napoleón Gómez Urrutia. El
primero de esos atentados fue el de febrero de 2006, conocido nacional y
mundialmente como el Homicidio Industrial de Pasta de Conchos,
Coahuila, donde fallecieron 65 trabajadores y donde 63 de sus cadáveres
siguen abandonados e insepultos en los socavones de la mina No. 8.
El 13 de agosto de 2007, bajo el gobierno de Vicente Fox, en una acción en
Nacozari, Sonora, utilizando a sicarios, Grupo México asesinó con un
disparo en la cabeza al trabajador Reynaldo Hernández González cuando
él y sus compañeros se dirigían pacíficamente a reinstalarse en su trabajo
para cumplir la orden de un juez que había fallado a su favor, que
estaban siendo amenazados con despido por esa corporación, habiendo
quedado heridos más de 100 mineros y torturados otros tantos, sin que
nunca los gobiernos de Fox, de Felipe Calderón y el actual hayan hecho el
menor esfuerzo para castigar a los culpables intelectuales y materiales de
esa salvaje represión.
Últimamente esta misma empresa ha provocado la peor catástrofe
ambiental en la historia de México, cuando por evidente negligencia e
irresponsabilidad criminales derramó sustancias sumamente tóxicas en
los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina de Cananea, donde
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misma compañía tiene esclavizados a quienes ilegalmente ha
contratado como esquiroles para sustituir a los auténticos obreros mineros
en huelga.
En todos esos casos los sucesivos gobiernos hasta el actual han
mostrado debilidad y complicidad con esa empresa de Larrea, y le
han tolerado y protegido todas sus infames agresiones y atropellos.
La situación que viven los trabajadores de esas 3 huelgas no los hace
retroceder ni doblegarse en sus justos reclamos. Es ya una exigencia
nacional y mundial que este gobierno emprenda la rectificación a la
conducta oficial y meta al orden al Grupo México.
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