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*Nuevas advertencias de violencia 

de la empresa Torex Gold, de 

Canadá, contra trabajadores de 

la mina Media Luna 
 

*Amenazan de muerte al compañero 

Indalecio Pérez Morones, Delegado 

Especial en Guerrero del Sindicato 
 

*Torex ha sacado a las fuerzas policiacas 

de la mina para hacer entrar a un 

grupo privado de represores violentos 

 
 

La empresa canadiense Torex Gold Resources sigue empecinada en no 
respetar el estado de derecho de los trabajadores de la mina Media Luna 
ubicada en el ayuntamiento de Cocula, Guerrero, así como los derechos de 
los campesinos a quienes arrendó tierras para realizar las labores 
mineras. 
 

Ahora ha sacado de la mina a los grupos de golpeadores de la CTM, a las 
fuerzas policiacas y militares, para hacer entrar en tiempo futuro cercano 
a un grupo privado de golpeadores, que bien pudieran ser unos guardias 
blancas que se dediquen a reprimir y golpear a los trabajadores mineros 
que están en lucha para hacer valer sus derechos. 
 

Incluso, en esta escalada de preparativos de violencia, el compañero 
Indalecio Pérez Morones, delegado especial del CEN Minero Sindical, ha 
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sido amenazado de muerte por esbirros de la empresa, para que cese de 
organizar a los trabajadores en lucha. 
 

El Sindicato Nacional de Mineros responsabiliza a la empresa Torex 
Gold Resources y a las fuerzas paramilitares que esta llegue a 
contratar, así como a las fuerzas punitivas oficiales y a los matones 
de la CTM local, de cualquier daño que llegue a sucederle al 
compañero Indalecio Pérez Morones, y en caso de una agresión no nos 
detendremos hasta lograr el castigo penal de quienes atenten contra 
su integridad o su vida y las de los demás compañeros trabajadores y 
campesinos, y sus familias.  
 

Además exigimos que las autoridades federales y estatales dejen 
definitivamente de proteger y auspiciar a los directivos de la empresa 
Torex Gold en sus designios de aplastar las protestas de los 
trabajadores de la Media Luna y de los habitantes lugareños. 


