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*Intenta Grupo México de Germán 
Larrea, a través de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, echar 
ilegalmente atrás la huelga de la 

Sección 201 de Sombrerete, Zacatecas 
iniciada hace ya once largos años 

 
*El Sindicato Nacional de Mineros 
denuncia este intento violatorio de 

la legalidad y exige al gobierno actual 
meter en cintura tanto a la empresa como 
al inmoral presidente de la Junta Federal, 

José Francisco Maciel Amaya 
 
 
Un grupo de ex trabajadores y esquiroles contratados por el Grupo México de 
Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, se dedicaron ayer jueves 23 de agosto a 
difundir que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estaba por firmar un laudo 
por el cual se termina la huelga de la mina de San Martín Sombrerete, de Zacatecas, 
que en ese sitio mantiene valientemente desde hace 11 años, la Sección 201 del 
Sindicato Nacional de Mineros. 
 
Los auténticos miembros de la Sección 201 denunciaron que el actual presidente de 
la Junta Federal, que responde al nombre de José Francisco Maciel Amaya, está 
coludido con el Grupo México de Larrea, para poner fin ilegalmente a esa huelga. 
Afirman que los ex trabajadores y esquiroles contratados por Larrea, andan 
divulgando falsamente a nombre del total de los trabajadores de esa mina, que la 
huelga está por resolverse a favor del Grupo México y que sobre ello la JFCA está a 
punto de publicar el laudo que supuestamente pone fin a ese movimiento. 
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Maciel Amaya, haya estado trabajando toda la noche del jueves 23 de agosto con los 
abogados del Grupo México en sus oficinas de la Ciudad de México para preparar el 
golpe contra los trabajadores y el Sindicato Minero y que además se permitan 
presumirlo los representantes de la misma empresa Grupo México y el funcionario 
señalado. 
 
El Sindicato Nacional de Mineros denuncia este nuevo intento del Grupo México de 
Germán Larrea por violar la ley y dar fin a la valiente huelga de la Sección 201 de 
Sombrerete, Zacatecas, y afirma que se opondrá con todo vigor a ese intento 
violatorio de la ley, que implica la corrupción absoluta en que se mueven los 
miembros de la Junta Federal junto con las autoridades de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, y el gobierno local encabezado por Alejandro Tello Cristerna, así 
como las fuerzas policiacas de la entidad. 
 
Advierte el Sindicato Nacional de Mineros que este intento, que no es el primero, ha 
sido derrotado en el pasado reciente, y que tampoco hoy prosperará. Tanto las leyes 
como los trabajadores y el nuevo gobierno entrante están en contra de este intento 
pernicioso de Germán Larrea que se da al finalizar el actual sexenio, apoyado en la 
complicidad y la corrupción y de la falta de respeto a los intereses reales de los 
trabajadores. 
 
El dueño de Grupo México muestra una vez más su falta de decencia cuando pretende 
aprovechar los últimos momentos del actual sexenio para poner a su favor la 
situación de Sombrerete. Debía buscar una salida más sensata y digna que andarle 
cobrando favores al todavía actual gobierno de Enrique Peña Nieto. 
Haremos todo lo que sea necesario para derrotar esta nueva pretensión del arrogante 
empresario Germán Feliciano Larrea, y recurriremos a los recursos que sean 
necesarios para impedir este atentado al estado de derecho. 


