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*La empresa canadiense Torex Gold 
se cierra a cualquier solución legal 

por el apoyo que le dan las autoridades represivas. 
 

*No le bastan a la empresa los 3 muertos 
que acumula en su infame conducta contra 

los trabajadores de la mina Media Luna, en 
su complicidad con el gobierno y la CTM local 

 
*Los trabajadores se mantienen firmes en su 

movimiento hasta que se reconozca su 
derecho a escoger sindicato que los represente 

 
 
No obstante los tres muertos mineros, los heridos y otras agresiones 
brutales que en complicidad con la CTM de Guerrero, promovió la 
empresa canadiense Torex Gold de noviembre a enero. Ahora con la 
protección del Ejército, introduce a la mina a personal ajeno a las 
comunidades del municipio de Cocula, para echar andar la producción e 
ignorar la ley laboral y el conflicto de libertad sindical, a la vez que para 
ignorar las demandas agrarias y ciudadanas de las comunidades ejidales, 
propietarias de los terrenos que ocupa la Mina la Media Luna, pese a que 
la empresa canadiense no ha cumplido con los compromisos que pactó 
con los ejidatarios, que son familiares de los mineros. 
 
En efecto, la empresa se ha desentendido de su responsabilidad ante los 
muertos, los heridos y demás agresiones, lo mismo que su responsabilidad 
laboral con sus trabajadores, agregando que se niega a hablar con los 
ejidatarios con los que estableció compromisos de pagos y servicios, que 
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Torex Gold no ha cumplido y ahora se niega en adelante a cumplir, todo 
gracias al apoyo que recibe de las autoridades y fuerzas armadas. 
 
Y siguen las agresiones 
 
Ayer 30 de enero de 2017, a las 8 de la noche en el Ejido de Atzcala –
donde mataron a los hermanos Sahuanitla el 18 de noviembre- entraron 3 
personas desconocidas a la casa de la señora Mónica López Uriostegui y la 
golpearon hasta dejarla sin conocimiento y la amenazaron: “deje de 
apoyar el paro de los mineros”, luego la rociaron de gasolina y cuando 
iban a prender el fuego, entraron las hijas de Mónica y gritaron por lo que 
salieron los vecinos, y los agresores huyeron. Ellos son parte de la CTM y 
responden a los intereses de la empresa canadiense. 
 
Asimismo, ayer y antier cerca de 100 personas que se dicen de las fuerzas 
estatales y ministeriales tomaron el cerro de la Mina la Media Luna y los 
tajos de la mina, con el propósito de echar andar la producción de la 
Mina, sacando del lugar a sus propietarios que son del Ejido de Real de 
Limón y amenazándolos: “se retiran de aquí o los vamos a detener y 
remitir a la cárcel”, a la vez que hicieron la misma amenaza a los mineros 
en paro de labores. 
 
Las autoridades no han procedido en contra de los asesinos de tres 
mineros ni de sus cómplices en donde está implicada la empresa, lo cual 
implica su complicidad con la empresa canadiense. Por eso mismo es que 
apoyan, en cambio, que la producción se eche andar sin haber resuelto el 
sangriento conflicto laboral que no ha sido provocado por los trabajadores 
sino por la empresa y esa autoridad cómplice. 
 
Los policías que han intervenido en el conflicto a favor de Torex Gold, son 
el comandante Arriaga de la gendarmería, quien ha estado amenazando y 
amedrentando a los trabajadores y a las comunidades del ejido Real del 
Limón, Cocula, Gro. Además el teniente Jesús Hernández, número de 
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patrulla 140 de la Policía Estatal del Edo. de Guerrero, quien está con 
aproximadamente 80 elementos ministeriales impidiendo el acceso a los 
trabajadores al tajo de la mina y de la empresa. 
 
Lo cual confirma la escandalosa complicidad del gobierno de Héctor 
Astudillo que lo encabeza, con la empresa canadiense Torex Gold, así 
como la violación al estado de derecho que ambas partes han estado 
cometiendo, ante la indiferencia de las autoridades federales. 


