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*Es inocultable que Alberto Bailleres González de Peñoles,
está detrás de las agresiones de Torex Gold Resources
contra mineros de la Media Luna, en Guerrero.
*El mismo representante del clúster Minero llamado
“Cinturón de Oro de Guerrero”, Alfredo Philips,
defiende en medios a Torex Gold y a Peñoles de Bailleres.
El grupo Peñoles de Alberto Bailleres González, es la empresa que ha
estado actuando en forma cobarde desde atrás, en el caso de la represión,
intimidación y violencia de la compañía canadiense Torex Gold
Resources, que ha impedido hasta ahora la libre sindicalización de los
trabajadores que prestan sus servicios en la mina Media Luna, del
municipio de Cocula, Guerrero, donde incluso han cometido el brutal
asesinato de dos mineros, el pasado 18 de noviembre, los hermanos Víctor
y Mauricio Sahuanitla Peña.
Estos dos trabajadores, junto con la absoluta mayoría de los que laboran
en la mina Media Luna, expresaban su deseo común de pertenecer al
Sindicato Nacional de Mineros y salirse de la opresión y el abandono de
la corrupta CTM local.
Torex Gold Resources y la CTM han estado explotando a los trabajadores
bajo un contrato de protección patronal que tenía a los trabajadores
sometidos en el abandono y la miseria, hasta que en septiembre pasado
decidieron todos por unanimidad, en una asamblea, salirse de la CTM y
afiliarse con Los Mineros. A partir de ese momento, el Sindicato Nacional
de Mineros recibió la solicitud de afiliación y presentó una demanda de
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--BOLETÍN INFORMATIVO-titularidad ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el mes de
octubre, a la cual esta junta no le ha dado trámite.
Ante esa negativa a ejercer su derecho plasmado en la Ley Federal del
Trabajo, en la Constitución Política de México y en el Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la libertad de
asociación, los trabajadores de la mina Media Luna decidieron suspender
las actividades desde el 3 de noviembre, las cuales no se han reanudado al
día de hoy por el rechazo ilegal y arbitrario de empresa y autoridades
para negarles su derecho de afiliación con Los Mineros.
No sólo eso, sino que el 18 de noviembre un grupo armado de la CTM y
miembros de la policía local llegaron a la puerta de acceso de la mina y
en forma cobarde y brutal asesinaron delante de más de 100 personas a
los hermanos Sahuanitla Peña, que la empresa ha alegado falsamente que
los dos hermanos no trabajaban allí, pero el Sindicato Nacional Minero
tiene copias de sus credenciales y documentos que los acreditan como
trabajadores de esa firma.
Alberto Bailleres y el Grupo Peñoles, que tienen fuertes intereses e
inversiones en esta zona de Guerrero rica en metales preciosos, han
ejercido su influencia desde atrás, han presionado a las autoridades
federales, han comprado a los líderes de la CTM local para evitar que los
mineros ejerzan su derecho, incluso utilizando la represión criminal y la
violencia y son los verdaderos autores intelectuales de esos asesinatos que
no han sido investigados a pesar de haber detenido el ejército a los autores
materiales del crimen y unas horas después los dejaron en libertad por
órdenes superiores, lo cual nos recuerda los crímenes y represión violenta
de Acteal, de Ayotzinapa y muchos más.
Peñoles, Torex Gold y otras empresas mineras extranjeras forman parte
del Clúster Minero llamado “Cinturón de Oro de Guerrero”, cuyo
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falsea la verdad cada vez que interviene en defensa de dichas empresas.
Esa es la forma en que el arrogante Bailleres ejerce el control, la
represión y la violencia criminal en sus minas y plantas de Fresnillo,
Zacatecas, Torreón, Coahuila, y en todas sus operaciones mineras del
país y del extranjero.
Bailleres, su consejo de administración y su cuerpo directivo se han
especializado, al igual que Germán Feliciano Larrea de Grupo México,
en utilizar la represión violenta, la corrupción y el tráfico de
influencias y de poder para explotar a los trabajadores, incrementar
sus ganancias a cualquier costo incluyendo la sangre minera, sin que
ninguna autoridad o gobierno lo obligue a respetar la ley y el estado
de derecho, cuando más bien se han vuelto sus cómplices.
Por estas razones y otras más, el Sindicato Nacional de Mineros se reserva
las acciones legales en lo nacional y en lo internacional que
correspondan, tanto sobre esos esos individuos y las empresas, de los
atentados cometidos y de cualquier nuevo acto de represión y violencia,
por obstrucción de la justicia, asesinato y encubrimiento tanto al
presidente de Torex Gold Resources, Fred Stanford, y sus directivos y
gerentes; a Alberto Bailleres del Grupo Peñoles y su ejército de directores y
gerentes y miembros del consejo de administración; a los líderes de la
CTM en el estado de Guerrero; al gobernador de esta entidad Héctor
Antonio Astudillo Flores, y al secretario del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida, por complicidad, corrupción y encubrimiento,
así como a quien resulte responsable.
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