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Lunes 5 de junio de 2017 
*Se realizó el Segundo Foro Nacional 

Minero de Cananea, donde se confirmó 
la exigencia de justicia para los trabajadores 

y sus familias, así como para el Sindicato 
 

“Donde quiera que vaya Grupo México, 
lleva destrucción y muerte”: Napoleón 

Gómez Urrutia, en teleconferencia 
 

*Ya está en manos de la CIDH, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 

litigio de la actual huelga de Cananea 
 

*Mantienen los trabajadores sus denuncias 
contra el Grupo México en esa huelga 

y  por el derrame de ácidos en los ríos y 
cuencas de Sonora 

 
 
El Segundo Foro Nacional Minero de Cananea el jueves 1º de junio de 
2017, se realizó con todo éxito no sólo por la múltiple participación de 
miembros del Sindicato Minero Nacional y de más de 7 organizaciones 
sindicales,  sociales y académicas de Sonora, sino porque reafirmó la 
legitimidad de la actual heroica huelga de Cananea, que cumplirá 10 años 
de estallada. La reunión tomó acuerdos que ratifican la lucha de Los 
Mineros en todo este lapso. 
  
Esos acuerdos fueron: 
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1. Apoyo total de los trabajadores mineros a Napoleón Gómez Urrutia, 
Presidente y Secretario General del Sindicato Minero. 
  
2.El Foro Minero Nacional exige que el gobierno federal intervenga para 
resolver las tres huelgas (Cananea, Sombrerete y Taxco), que cumplirán el 
próximo 30 de julio diez años de haber sido estalladas. Esta demanda fue 
suscrita por los miembros de la Sección 65 del Sindicato Minero, así como 
por las 7 organizaciones sindicales, académicas y sociales, junto con sus 
respectivos dirigentes, lo mismo que por los telefonistas del lugar y 
.directivos de instituciones educativas sonorenses. 
  
3.Existe una solidaridad incondicional de los mineros mexicanos hacia los 
huelguistas, así como de las organizaciones internacionales de 
trabajadores del mundo entero. 
  
4.Exige el Foro Minero que el gobierno federal otorgue garantías legales 
plenas y políticas para el retorno a México de Napoleón Gómez Urrutia. 
  
En su mensaje de apoyo a los mineros en huelga de la Sección 65 de 
Cananea, Gómez Urrutia responsabilizó a los ex presidentes Vicente Fox y 
Felipe Calderón, así como al actual Enrique Peña Nieto, de ser cómplices 
de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, principal accionista de Grupo 
México, quien tanto por su actitud contra los trabajadores como por el 
derrame de productos químicos efectuado en los ríos Sonora y Bacanuchi, 
que han afectado a más de 20 mil pobladores de las cuencas de esos dos 
ríos, incumple arrogantemente las acciones legales a que está obligado 
para remediar el desastre. 
  
Ni el consorcio ni las autoridades atendieron las denuncias de los mineros 
y este próximo 6 de agosto se cumplen 3 años del macroderrame de 40 
millones de litros de agua contaminada, cancerígena, que incluso el ex 
secretario de Medio Ambiente de entonces, Juan José Guerra Abud, 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

3 
 

bautizó como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país”, 
pero no hizo prácticamente nada para remediarlo. 
  
Denunció Gómez Urrutia que las autoridades federales y la empresa han 
realizado acciones de maquillaje sólo para llegar a decir que “todo está 
bien”, pero una gran cantidad de habitantes ha venido sufriendo los 
tremendos males provocados por las aguas de desecho aciduladas. 
  
Reiteró que “los mineros estamos hechos de un material fuerte, tenemos 
clase, visión, inteligencia, lucha y una gran valentía para enfrentarnos a 
la empresa más poderosa del sector minero del país, que abusa contra los 
trabajadores y comete injusticias”. 
  
Los asistentes al Foro Minero marcharon el 1º  de junio de los accesos 
desde la mina de Cananea y llegaron al Mausoleo levantado en memoria 
de los 22 héroes asesinados de la huelga de 1906, y anunciaron  que en 
cualquier momento tomarán la mina una vez más, como medida de 
presión en caso de no ser escuchados en esta ocasión. 
  
En todos estos actos estuvo presente la viuda del compañero Raymundo 
Hernández de Nacozari, Sonora, quien fue asesinado vilmente por 
matones del Grupo México de Germán Larrea. Asimismo participó el 
presidente municipal de Cananea, Fernando Herrera, quien ha apoyado 
siempre la lucha de los mineros de Cananea, lo mismo que muy 
destacadamente la doctora Reina Castro Longoria, catedrática e 
investigadora universitaria, quien ha llevado al cabo una importante 
labor de denuncia científica de los daños ambientales provocados por la 
empresa de Larrea. 
  
El Foro Minero, entre sus apreciaciones, señaló que la contaminación de 
las cuencas sonorenses del 6 de agosto de 2014, pudo haberse evitado si 
Grupo México hubiera atendido la demanda de los mineros, quienes 
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señalaron repetidamente que las presas de almacenaje de aguas de 
desechos tóxicos estaban por desbordarse a los ríos mencionados. 
  
En el Foro se ventiló la información de que la mina de Cananea, que la 
empresa pretende rebautizar arbitrariamente como “Buenavista del 
Cobre”, acapara el 95% del agua destinada para consumo humano, pero 
la población sólo cuenta con agua unas horas al día pero mediante 
rigurosos tandeos. 


