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OPINIÓN

Napoleón Gómez Urrutia

El 28 de agosto es y será histórico para la democracia y la libertad sin-
dical, así como para la clase trabajadora de México y del mundo. Ese 
día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del 4º Tri-

bunal Colegiado en Materia Penal, resolvió por unanimidad de votos y de 
manera transparente y absoluta, cancelar en forma definitiva la última ile-
gal acusación que existía en contra de mi persona y otro miembro del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Mineros. 

Esta fue la conclusión y la etapa final de 11 acusaciones ilegítimas que 
inventaron desde el año 2006, violando la Constitución, cuando se inició 
la persecución política en mi contra, a partir de la terrible tragedia que 
enlutó los hogares de 65 trabajadores mineros en Pasta de Conchos, los 
cuales perdieron la vida durante la explosión de la mina, que ante la in-
diferencia y la negligencia de la empresa Grupo México los acusé de Ho-
micidio Industrial.

Con esta resolución se concluye la etapa más negra de la historia mine-
ra y sindical de México, al cancelar de fondo la última de las denuncias fal-
sas que utilizaron un grupo de políticos y empresarios de los más corruptos 
del país, que en conspiración abierta y descarada se unieron en complicidad 
con los gobiernos del Partido Acción Nacional que presidieron Vicente Fox 
y Felipe Calderón, al apoyar y promover una de las campañas más siniestras 
y monstruosas de los medios de comunicación en contra de los trabajado-
res y los dirigentes mineros, que no tiene precedentes en la historia moder-
na del país, particularmente por la agresividad, las calumnias, las mentiras 
y la perversión verdaderamente demenciales y enfermizas. 

Hoy la verdad se ha conocido nacional e internacionalmente y los auto-
res intelectuales y materiales de estos sucesos vergonzosos, han ubicado a esa 
mafia que ha actuado con irresponsabilidad y negligencia criminal, utilizan-
do periodistas y medios de comunicación a su servicio, sin ninguna ética 
profesional. Es un ejemplo claro de cómo se origina y mantiene la corrup-
ción de un sistema. También de cómo se deforma y se pervierte el estado 
de derecho, sin que el pueblo y la clase trabajadora tengan la forma de pro-
tegerse y defenderse de esos actos y abusos de poder que más bien son un 
reflejo de que en México en pleno siglo 21 tenemos terroristas y golpeado-
res empresariales que actúan sin ningún recato o principio moral, sino más 
bien en la impunidad.

El triunfo de la razón y la justicia*



El triunfo de la razón y la justicia*

esos brutales ataques y una fuerza real que mucho 
enorgullece al movimiento obrero de México y del 
mundo entero.

Por último y no por ello menos valioso e impor-
tante, en este proceso ha sido fundamental la soli-
daridad mundial y no tiene precedente en una lucha 
desigual como la que enfrentamos, producto de los 
cobardes ataques de un pequeño sector de la socie-
dad que se da aires de grandeza y arrogancia, pero 
que por dentro no es más que un grupo que deni-
gra a la clase empresarial, por lo menos la que Mé-
xico necesita con una gran responsabilidad social y 
con límites claros y concretos a las ambiciones des-
medidas de saqueo permanente de la nación de par-
te de esos empresarios antisociales y antisindicales. 

Esta cobarde agresión no debe volver a suceder 
ni en México ni en cualquier otro lugar del mundo.

Al final, esta lucha se concluye con una clara vic-
toria, con la frente muy en alto, con mucha energía 
y dignidad, pero sobre todo con una actitud hacia 
la vida más humana y más cerca de todo el pueblo 
que siempre nos apoyó con gran entusiasmo, sim-
patía y solidaridad. Como Winston Churchill ex-
presó: “¿Tienes enemigos? Qué bueno. Eso significa 
que has enfrentado y defendido tus ideales con un 
propósito, en algún momento de tu vida”.

*Artículo publicado en La Jornada,  
4 de septiembre de 2014

Por el contrario, han sido poco más de 8 años de 
esa vergüenza que ha dañado la imagen de México en 
el exterior, que no tiene por qué tener y apoyar a esa 
clase de sujetos sin escrúpulos ni calidad moral. Son 
esos mismos empresarios de Grupo México, de Peño-
les, de Villacero y de Grupo Acerero del Norte que de-
nigran a la auténtica clase empresarial, que explotan 
los recursos naturales del país sin ninguna considera-
ción para el personal a su servicio, ni para la región o 
las ciudades donde operan. Son los mismos que usan 
el tráfico de influencias para obtener concesiones y pri-
vilegios que aumentan su riqueza a costa de la vida y 
la salud de sus trabajadores, así como de contaminar 
el medio ambiente. Por supuesto que a la mano de 
obra la explotan inhumanamente con salarios de mi-
seria y le quitan su dignidad cuando los mantienen la-
borando en oscuros campos de concentración, a todo 
lo cual nos hemos opuesto con firmeza y por eso nos 
han atacado cobardemente.

México y su población requieren urgentemente de 
mecanismos jurídicos y políticos que sean capaces de 
frenar esta clase de acciones que tienden a destruir a la 
sociedad. Se requiere de un Estado que conduzca y esta-
blezca los límites y controles contra los abusos de poder 
de políticos ambiciosos y de empresarios irresponsables 
que no tienen ni el cariño ni el amor por México.

Esta victoria de la justicia, que es un triunfo de la 
verdad, crea la esperanza de que no todo está perdido 
en el Poder Judicial. Alienta saber que todavía existen 
jueces y magistrados que hacen honor a la ética profe-
sional y que a pesar de todas las presiones y amenazas 
no se dejaron intimidar o corromper. Su honorabili-
dad representa un gran estímulo en la lucha constan-
te por la justicia, la libertad y la dignidad.

El equipo de defensa legal del sindicato de mine-
ros, encabezado por el Lic. Marco Antonio del Toro 
en el área penal, desarrolló un trabajo profesional con 
mucha altura. Pero no cabe duda que la lealtad y la 
unidad de la absoluta mayoría de los trabajadores mi-
neros, metalúrgicos y siderúrgicos del país fueron im-
presionantes y hoy reflejan una gran resistencia contra 

OPINIÓN
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Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de 
llevar un país. Margaret Thatcher (1925-2013) Ex-primer ministro de Inglaterra.

Napoleón Gómez 
Urrutia: “La 

verdad, nunca he 
sentido miedo”

• SÍ HAY UN CAMBIO IMPORTANTE EN ESTE 
GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO: HAY UN 
MAYOR DIÁLOGO, UNA MAYOR APERTURA PARA 
ESCUCHAR OPINIONES Y CREEMOS REALMENTE 
QUE ESTÁ ABIERTO A LA NEGOCIACIÓN, NO A LA 
GRILLA POLÍTICA NI A TRABAJAR POR DEBAJO, 
EN LA OSCURIDAD

• CREO QUE MÉXICO DEBE PASAR A OTRA ETAPA. 
EL SINDICATO NACIONAL DE MINEROS ESTÁ 
PROPONIENDO QUE VAMOS A REORGANIZAR 
TODOS AL SECTOR LABORAL, A DEFINIR 
UNA POLÍTICA DE ESTADO, QUE TOME EN 
CUENTA Y RESPETE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES, LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA QUE TODOS PODAMOS AVANZAR HACIA UN 
FUTURO MEJOR

• CANADÁ ES UN GRAN PAÍS QUE DESDE UN 
PRINCIPIO ME ABRIÓ LAS PUERTAS PARA QUE 
YO PUEDA ESTAR AQUÍ CON TRANQUILIDAD 
Y SEGURIDAD PARA MÍ Y MI FAMILIA SOBRE 
BASES HUMANITARIAS Y EN CONTRA DE ESTA 
PERSECUCIÓN POLÍTICA ABSURDA, IRRACIONAL, 
ENFERMIZA. CANADÁ ESTUDIÓ Y ANALIZÓ TODO 
Y ACTUÓ EN CONSECUENCIA
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La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón.
George Sand (1804-1876) Escritora francesa.

en México que afectó desde luego a 
mi familia, al Sindicato Nacional, 
a miles de familias de trabajado-
res, pero sí puedo decir con mucho 
orgullo que pude sostener siempre 
todo con el apoyo de mi esposa y 
de mis hijos, la integridad y la uni-
dad familiar prevalecieron, la lealtad 
y la solidaridad de la gran mayo-
ría de todos los trabajadores mine-
ros, metalúrgicos y siderúrgicos de 
México y de muchas otras organi-
zaciones sindicales democráticas de 
México y desde luego una gran so-
lidaridad mundial.

 
–¿Qué planes tiene para el fu-

turo del Sindicato Minero?

–Vamos a hacer una revisión com-
pleta en estos días y planear una 
estrategia. Hay muchas cuestiones 
que todavía requieren revisarse, pero 
yo creo que en las próximas dos o 
tres semanas ya tendré un pano-
rama más claro de cuándo será el 
momento adecuado para regresar. 
Quiero consultarlo con mis aseso-
res legales, con mis compañeros del 
Sindicato Nacional y con los líderes 
sindicales internacionales que han 
estado conmigo y que me han ofre-
cido venir a México cuando yo vaya 
a regresar.

 
Creo que esto va a ser una bue-

na muestra de que la solidaridad sí 
funciona en general en todos los te-
rrenos, pero en este caso, desde un 
principio recibimos el apoyo incon-
dicional. Ya veremos en las próximas 
dos o tres semanas las condiciones 
para iniciar una nueva etapa hacia 
la reconstrucción de muchas cosas 
que fueron dañadas de la Organi-
zación, pero también de la econo-
mía, de las relaciones productivas y 
eficientes con las empresas.

 
–¿Fueron ocho años?
 
–Fueron más de ocho años de 

esta terrible agresión sin precedente 

Por Pierre-Marc René
 

Napoleón Gómez Urrutia está 
desarrollando una estrategia 
para reforzar el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simi-
lares de la República Mexicana, y 
dice que pronto regresará a México, 
luego que los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo de-
clararon inocente de las 11 acusa-
ciones falsas e ilegales de desvío de 
55 millones de dólares del fideico-
miso de los mineros.

 
Marco del Toro, abogado de Gó-

mez Urrutia, afirmó que el líder sin-
dical que se exilió en Vancouver, 
Canadá, desde 2006, ya quedó libre 
de todas las acusaciones, por lo que 
ya no existen órdenes de aprehen-
sión en su contra. Napoleón Gómez 
Urrutia platicó con Forbes México 
vía telefónica desde Canadá. Ahí es-
taban su abogado y sus compañe-
ros del Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato, elaborando su plan 
de regreso a México. 

Esta es parte de la charla:
 
–¿Ya está planeando su regreso a 

México en las próximas semanas?

Versión de la entrevista a nuestro Secretario General, 
Napoleón Gómez Urrutia, publicada el pasado 24 de 
septiembre por la redacción online de la edición mexicana de 
Forbes, “la revista de negocios más influyente del mundo”, 
cuyo lema la destaca como “Un equipo de periodistas que 
buscan historias en el mundo empresarial”.

Soy economista y 
puedo perfectamente 
argumentar que 
los topes salariales 
son simplemente 
para mantener los 
salarios bajos de 
México y aumentar 
la explotación

Revista
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Millones de personas vieron una manzana caer, pero Newton fue el único que preguntó por qué.
Bernard M. Baruch (1870-1965) Financiero y asesor presidencial estadounidense.

nes y de los problemas que no se 
corrigen. Creo que es una demo-
cracia sindical relativa la que existe 
en México. Pesan más los discur-
sos que los hechos. Hay que traba-
jar muchísimo en el respeto hacia 
las organizaciones sociales, hacia 
la libertad sindical porque Méxi-
co tiene un convenio con la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
desde hace más de 60 años. Se ne-
cesita eliminar totalmente el con-
trol simulado pero absoluto de los 
sindicatos que se ejerce a través de 
la toma de nota que da el gobierno, 
en contra del derecho a la libertad 
de asociación plasmado en el Con-
venio 87 de la OIT que el gobierno 
de México firmó con esa organiza-
ción mundial hace más de medio 
siglo. ¿Por qué a los empresarios y 
a los funcionarios públicos políticos 
no se les exigen tomas de nota, a ver 
si ellos cumplen con los requisitos?

 
–¿Observa un cambio en el tra-

to con los sindicatos por parte del 
gobierno actual?

 
–Sí hay un cambio importante 

en este gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Hay un mayor diálogo, una 
mayor apertura para escuchar opi-
niones, pero las cuestiones de fon-
do que mencionaba antes son las 
que tenemos que cambiar.

 
–¿Siente miedo de regresar a 

México?
 
–La verdad nunca he sentido miedo 

ni desde el principio de este cobar-
de ataque. Sí reconozco que ha ha-

es totalmente positiva. Sólo no ha 
sido así con unos cuantos que no 
han entendido su función social y 
empresarial de responsabilidad con 
la sociedad y que tienen una am-
bición desmedida. Esto tiene que 
cambiar y trabajaremos muy inten-
samente en esta dirección.

 
–¿Existe en México democra-

cia sindical?
 
–Creo que ha sido limitada y con-

dicionada a muchas cosas. A nivel de 
declaraciones, de posiciones políti-
cas, sí existe, pero la realidad es que 
al final los sindicatos están muy res-
tringidos en su actividad y libertad 
sindical. Fijan topes salariales que 
no tiene ningún fundamento. Soy 
economista y puedo perfectamen-
te argumentar que los topes salaria-
les son simplemente para mantener 
los salarios bajos de México y au-
mentar la explotación.

 
Creo que los sindicatos a veces son 

restringidos en términos de su parti-
cipación política activa para analizar 
y denunciar muchas de las cuestio-

–Cuando fui electo por primera 
vez en el sindicato, yo diseñé, jun-
to con mis compañeros del Comité 
Ejecutivo, varios programas sociales, 
como los de educación, de vivien-
da, de salud, de seguros de vida, en-
tre otros. Queremos retomar estos 
programas pero, sobre todo, creo 
que después de esta profunda expe-
riencia, me siento más humano, me 
siento más cerca de México, de los 
trabajadores y del pueblo mexicano.

 
Tenemos la mentalidad de reini-

ciar planes para crear las bases para 
un crecimiento nuevo de la activi-
dad minera y siderúrgica en Méxi-
co, con una mayor responsabilidad 
social de las empresas. Eso quere-
mos que haya. El mundo no tiene 
que estar basado en la obtención 
de utilidades a cualquier costo. In-
cluso como lo hemos visto en casos 
de Grupo México, Grupo Peñoles, 
Grupo Acerero del Norte o Grupo 
Villacero, lo han hecho esos cuatro 
empresarios solamente con base en 
la explotación del trabajo, en detri-
mento de la salud y la vida de los 
trabajadores. Nosotros queremos ir 
en sentido contrario a eso, compar-
tir una responsabilidad social y tra-
bajar en armonía.

 
La actividad económica de México 

y el pueblo mexicano nos merecemos 
esta política y vamos a contribuir, a 
colaborar en ello. Ojalá el gobierno 
también tenga una buena disposi-
ción para escucharnos y realmente 
ver que actuamos con buena fe, con 
responsabilidad, con madurez. La 
relación con muchísimas empresas 

¿Por qué a los 
empresarios y a 
los funcionarios 
públicos políticos no 
se les exigen tomas 
de nota, a ver si 
ellos cumplen con 
los requisitos?
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La inteligencia nos fue concedida para dudar.
Emile Verhaeren (1855-1916) Poeta belga.

Es algo terrible que no puede con-
tinuar. Le han hecho mucho daño 
al resto de la industria y al resto de 
la imagen del sector empresarial de 
México. Creo que alguien tiene que 
poner un alto a esto. Habrá que cui-
dar muchos aspectos para el regreso, 
pero en el momento en que deci-
da que voy a estar allá, iré confia-
do, seguro y por supuesto con las 
precauciones necesarias para no ex-
ponerme de más y exigir un respe-
to completo a mi integridad y a la 
de mi familia y a la de todos mis 
compañeros y sus familias.

 
DEMANDA CONTRA LARREA

 
El abogado de Napoleón Gómez 
Urrutia, Marco del Toro, afirma 
que la decisión de los magistrados 
del Cuarto Tribunal Colegiado de 

Villacero, Peñoles, Grupo Acerero 
del Norte y Grupo México, las cua-
les constantemente se encargan de 
promover, patrocinar y financiar a 
traidores a la organización, a grupos 
de choque, a porros. Se han vuelto 
unos terroristas empresariales.

 

bido agresiones y amenazas, incluso 
amenazas de muerte. Hasta estando 
en Canadá he tenido amenazas de 
muerte. Lo narro en mi libro El co-
lapso de la dignidad (La Jornada-Co-
lofón, 2014), que por cierto es uno 
de los libros más vendidos en la lista 
de The New York Times y del USA 
Today. Hubo amenazas hace cinco 
o seis años, pero nunca he sentido 
temor. Yo confío siempre en que, 
primero, estoy en un país que res-
peta la justicia, de una gran segu-
ridad. Segundo, he tenido todo el 
apoyo incondicional de muchos sin-
dicatos de Canadá, de Estados Uni-
dos, de América Latina y de todo 
el mundo.

 
Aquí nos han dado toda la pro-

tección y cuidado los United Steel 
Workers y otras organizaciones: el 
Congreso del Trabajo de Canadá y 
la Federación Americana del Traba-
jo y muchos sindicatos, porque sa-
ben que esto es una injusticia, que 
fue una persecución política y que 
siempre tuvieron confianza en nues-
tra transparencia y honestidad con 
la que siempre he dirigido el Sindi-
cato Nacional de los Mineros a los 
largo de estos años. Sí, hay cuestio-
nes que revisar y cuidar.

 
Hay gente muy desesperada, muy 

ignorante y muy inmadura que lo 
único que está buscando es cómo 
atacar al Sindicato, cómo despres-
tigiarlo, cómo ensuciar los logros y 
triunfos que hemos tenido a lo lar-
go de estos años. Son pagados para 
eso con la corrupción de las mismas 
cuatro empresas que mencionaba, 

Hay gente muy 
desesperada, muy 
ignorante y muy 
inmadura que lo único 
que está buscando 
es cómo atacar al 
Sindicato, cómo 
desprestigiarlo, cómo 
ensuciar los logros y 
triunfos que hemos 
tenido a lo largo de 
estos años

Marco Antonio del Toro.
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Más vale maña que fuerza.
Refrán

 
Tenemos listas de las compañías 

de publicidad utilizadas, de perio-
distas comprados. Es absurdo, es 
irracional que hayan tirado el dine-
ro para atacar a nuestro Sindicato. 
No es sólo para limpiar la imagen 
que, por supuesto, tenemos que re-
cuperar. Con esta decisión, creo que 
la integridad, la imagen personal, 
el prestigio, lo habrán cuestionado 
unos cuantos empresarios y políti-
cos de los más corruptos del país, 
pero no lograron ni convencer a jue-
ces ni a nadie más que a los me-
dios que utilizaron. Esta demanda 
es para revisar todo esto y que los 
culpables de esta agresión se vean 
ante la ley y que la ley sea la que 
responda. Esta demanda la vamos 
a continuar en Canadá.

 
–Justamente Grupo México es 

noticia por la contaminación de 
un río en Sonora. ¿Las medidas 
son suficientes? ¿Qué opina al res-
pecto?

 
–Es una catástrofe sin preceden-

te en la historia de Sonora y de la 
minería. Creo que la multa que les 
quieren imponer verdaderamente es 

Manchan la imagen empresarial 
de México, manchan la imagen del 
país en el extranjero. Tienen que 
corregirse de fondo. Tiene que cas-
tigarse a los responsables. No más 
impunidad. Todo este daño que hi-
cieron, ¿cómo lo van a corregir en 
Sonora, en Pasta de Conchos?

 
–Con esta demanda que pre-

sentó en Canadá, ¿busca limpiar 
su reputación e imagen?

 
–No es para limpiar mi imagen, 

es para que se haga justicia. Se co-
metieron abusos, ataques, campañas 
sucias de medios de comunicación 
financiados por Grupo México. Te-
nemos muchos elementos para pro-
bar que Grupo México, entre otros, 
patrocinó esta campaña. No es para 
limpiar mi imagen, es para que se 
haga justicia y para que paguen ante 
la ley las faltas que cometieron, por-
que no es posible que queden en 
impunidad después de todo este 
linchamiento público, ríos de tin-
ta que corrieron pagados y finan-
ciados por Grupo México.

declarar a Napoleón Gómez Urru-
tia inocente de todas las acusacio-
nes que existían en su contra, pone 
fin al proceso judicial. Esto, asegu-
ra, representa un importante revés 
para Grupo México porque “ya re-
sultaron infructuosas sus acusacio-
nes y por haber orquestado todo 
esto”. Por esta razón ya se inició 
un juicio en Canadá en contra de 
la minera mexicana. Dicha deman-
da está a cargo del abogado cana-
diense David Martin.

 
–Los jueces ya lo declararon 

inocente, pero existe una deman-
da que presentó en Canadá con-
tra Grupo México. ¿Qué sigue en 
este caso?

 
–Sí, es una demanda que exis-

te y que se presentó el año pasado 
contra Germán Feliciano Larrea y 
Grupo México, precisamente por 
todos estos abusos, toda esta vio-
lación a los derechos humanos y 
de los trabajadores y por toda esta 
campaña sucia. Se le va a dar con-
tinuidad a esta demanda. Creo que 
es evidente que han cometido gra-
ves faltas y la negligencia criminal 
no sólo se dio en Pasta de Conchos, 
donde todavía tenemos –dentro de 
la mina– a 63 muertos de los 65 
compañeros mineros que perecie-
ron en esa terrible tragedia, pro-
ducto de la irresponsabilidad y la 
negligencia de Grupo México y de 
Germán Larrea, su cuerpo directi-
vo y accionistas, sino también aho-
ra con el derrame en Sonora. Son 
cosas que no deben quedar en la 
impunidad.

Grupo México y 
Germán Larrea 
manchan la imagen 
empresarial de 
México, manchan la 
imagen del país en el 
extranjero

No más impunidad. 
Todo este daño que 
hicieron, ¿cómo lo 
van a corregir en 
Sonora, en Pasta de 
Conchos?
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–Comentó que vienen cambios 
importantes, pero que se tienen 
que cambiar cosas en el país tam-
bién. ¿De qué se trata? ¿Qué cam-
bios está pidiendo?

 
–Necesitamos primero una polí-

tica de generación de empleos, pero 
verdaderamente basada en empleos 
dignos, responsables, con salarios 
justos y prestaciones. Si el Estado 
puede abrir y puede poner las re-
glas y tiene los estímulos para ha-
cerlo, tiene que tener también esa 
responsabilidad social para obligar-
se a generar esta nueva estrategia. 
Ahí es un cambio importante. A 
México le urge abrir nuevas opor-
tunidades de empleo, le urge me-
jorar los salarios.

 
Hace diez años, los salarios en Mé-

xico estaban dos o tres veces por en-
cima de los salarios en China. Hoy 
México está por debajo de los sala-
rios de China, quizá en un 50%, o 
sea se ha deteriorado el poder ad-
quisitivo real. Si el poder adquisi-
tivo real de los trabajadores y de la 
población en su conjunto disminu-
ye, se reduce también la demanda, 
el consumo y a su vez la inversión, 
entonces nos estancamos. Tiene que 
haber una política justa y equili-
brada de utilización de la mano de 
obra, y también en la explotación 
racional de los recursos naturales.

 
Tiene que haber una racionali-

dad en la explotación de los recur-
sos naturales para fines productivos 

los monopolios en México en ese 
sentido. Les dan más facilidades 
y más concesiones.

 
Cuando ya se flexibiliza, a través 

de esta reforma, la posibilidad de que 
una empresa minera invierta en la 
extracción de gas o de petróleo, en 
la generación eléctrica, va derivan-
do más hacia grandes monopolios 
que es algo que no necesariamente 
va a ayudar a la sociedad. Creo que 
es la parte que tenemos que vigilar 
con mucho cuidado y controlar. El 
Estado tiene que tener una inter-
vención directa e importante en el 
control y en el seguimiento de to-
das estas actividades y de todas es-
tas concesiones que se van a otorgar.

 
Creo que hay una obligación mo-

ral, política, social de fondo que este 
gobierno tiene que atacar, enfren-
tar y conducir porque si no cada 
quien va a hacer lo que se le pegue 
su gana y esto va a ser un desastre 
y un caos que puede provocar gran-
des riesgos de problemas y de ines-
tabilidad social.

 

una burla, es ridícula. Te pongo un 
ejemplo. En 2009, Grupo México 
tuvo un derrame de su mina en Ari-
zona y en Texas y el gobierno de Es-
tados Unidos que tiene una política 
ambiental muy estricta los obligó 
a pagar más de 1,790 millones de 
dólares y sólo derramaron un mi-
llón de litros.

 
Los obligó a limpiar todo. En 

México, se derramaron en Sonora 
400 millones de litros de muchos 
contaminantes. Les quieren impo-
ner una multa de 20,000 salarios 
mínimos, 1.32 millones de pesos, es 
decir, 100,000 dólares. Es un con-
traste. Grupo México en este año 
tuvo más 1,200 millones de dóla-
res de utilidades. Por eso se man-
tienen estas cosas y estos abusos, 
por eso esa impunidad de no cui-
dar la salud, ni la vida de los tra-
bajadores, ni de las regiones donde 
operan, ni de las comunidades don-
de trabajan. Son actos criminales, 
son negligencia criminal. Deben 
detenerse.

 
–Con la reforma energética, 

también se aprobó la ley mine-
ra. ¿Cómo ve el futuro de la in-
dustria minera del país?

 
–Como se ve, varias de las gran-

des empresas, entre otras, Grupo 
México, Grupo Peñoles, Grupo 
Acerero del Norte, ahora están 
tratando de desviar parte de sus 
inversiones en el sector minero ha-
cia la energía por toda esta aper-
tura y oportunidad que les van a 
dar. Creo que esto va a fortalecer 

Se cometieron 
abusos, ataques, 
campañas sucias 
de medios de 
comunicación 
financiados por 
Grupo México
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ra cometido en México y mucho 
menos en Canadá.

 
Ahora con la ciudadanía, es algo 

que verdaderamente nos da una se-
guridad, una protección de un gran 
país que no se ha dejado arrastrar 
por esta campaña sucia de menti-
ras y de manipulación que hicieron 
estas empresas y algunos funcio-
narios menores de este gobierno 
y de los anteriores también. Ca-
nadá es un país que respeta y tie-
ne un alto nivel de aplicación de 
la justicia. La verdad es un privi-
legio estar en un país como éste, 
es una gran nación.

 
Me siento muy orgulloso tam-

bién de estar cada vez más cerca 
de México, porque mi nacionali-
dad mexicana y mis derechos po-
líticos continúan.

tos democráticos. Creo que México 
debe pasar a otra etapa. El Sindi-
cato está proponiendo que vamos 
a reorganizar todos al sector labo-
ral, a definir una política de Es-
tado, pero que tome en cuenta y 
respete los derechos de los trabaja-
dores, los derechos humanos para 
que todos podamos avanzar.

 
Hay que obligar a las empresas a 

que cumplan esta estrategia. La ex-
plotación de los recursos naturales 
debe ser racional. Queremos con-
tribuir a esto. Ofrecemos nuestras 
ideas, nuestra experiencia, nuestra 
estrategia en este sentido.

 
–El gobierno de Canadá lo apo-

yó mucho con el asilo, luego con 
la residencia y ahora con la nacio-
nalidad. ¿Le ha beneficiado esto en 
el proceso de justicia en México?

 
–Bueno, indirectamente sí, aun-

que lo más importante aquí fue 
la estrategia y la defensa de nues-
tro Sindicato. Creo que Canadá es 
un gran país que desde un princi-
pio me abrió las puertas para que 
yo pueda estar aquí con tranquili-
dad y seguridad para mí y mi fa-
milia sobre bases humanitarias y 
en contra de esta persecución po-
lítica absurda, irracional, enfermi-
za. Canadá estudió y analizó todo. 
Cuando me entregaron la residen-
cia permanente, ellos analizaron 
todo, hicieron un estudio a fondo 
de lo que estaba pasando en Mé-
xico y concluyeron que esto era 
una persecución política y que no 
había ninguna falta que yo hubie-

y para beneficio de la mayoría de 
la nación en su conjunto, no nada 
más de unos cuantos. Esto es lo que 
necesitamos hacer. Toda esta aper-
tura a través de las reformas, debe 
estar condicionada a que realmen-
te reinviertan en México.

 
Las reformas energética, de edu-

cación, laboral, todas, tienen que 
conducir a una estrategia y a una 
visión de futuro, de Estado, que a 
México le urge. Hay mucha incon-
formidad de personas, de sectores e 
incluso empresas que todavía no se 
manifiestan. Hay que anticiparse y 
diseñar una buena política económi-
ca nacional que realmente respon-
da a las necesidades de la mayoría 
de la población.

 
–En cuanto al reposicionamien-

to del Sindicato, ¿qué está hacien-
do actualmente?

 
–El reposicionamiento que esta-

mos diseñando va en el sentido de 
que necesitamos reconstruir mu-
cho de lo que fue dañado en estos 
ocho años al interior del sindicato, 
porque obviamente hubo muchos 
conflictos derivados de esta agre-
sión y de esta persecución política 
ilegal. Necesitamos trabajar y pro-
poner. Ya presentamos un Plan de 
Productividad, Eficiencia y de Ge-
neración de Empleo a las empresas 
y al gobierno. Creemos realmen-
te que el gobierno está abierto a la 
negociación y al diálogo, no a la 
grilla política, no a trabajar en la 
oscuridad. Ya basta de usar el po-
der judicial para agredir sindica-

Grupo México tuvo 
un derrame de su 
mina en Arizona 
y en Texas y el 
gobierno de Estados 
Unidos que tiene una 
política ambiental 
muy estricta los 
obligó a pagar más 
de 1,790 millones 
de dólares y sólo 
derramaron un 
millón de litros.
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UNIDAD MINERA

Como senador, Lozano irrespon-
sablemente puso en tela de duda a 
la propia Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la que resolvió tam-
bién la inconstitucionalidad de su 
actuar como “Secretario del Traba-
jo” al haber negado la toma de nota 
a Gómez Urrutia.

 
El colmo fue que en la misma 

entrevista con Ciro Gómez Leyva, 
el senador Lozano se hubiera atre-
vido a tildar de corrupto al go-
bierno canadiense. Ello es todo un 
absurdo, pero lo más grave es que 
no mide siquiera lo que representa 
el que un senador de la República 
lance tal infundio a un gobierno 
como el de Canadá y las conse-
cuencias que ello puede tener en 
la relación bilateral.

 
En fin, Lozano Alarcón extravió 

su rumbo desde hace mucho tiempo 
y su hígado (hoy muy resentido por 
la noticia del triunfo jurídico irre-
futable de Napoleón Gómez Urru-
tia), le provocó una cólera que le 
hizo decir semejantes sandeces. 

Sin embargo, siguen existiendo 
voces de personajes que no digie-
ren el desenlace jurídico exitoso 
que tuvo la persecución fraguada 
en los escritorios de Grupo México 
y después Peñoles, Grupo Acere-
ro del Norte, así como Grupo Vi-
llacero, con la connivencia de las 
administraciones de aquellos dos 
presidentes.

Es el caso del senador Javier Loza-
no Alarcón, quién en unos cuantos 
minutos que le dieron en un medio 
de comunicación demostró de nue-
vo y sobradamente la irresponsabi-
lidad que le caracteriza. En efecto, 
cuestionó al Poder Judicial de la Fe-
deración, a sus magistrados y jue-
ces, no obstante que resolvieron con 
firmeza y después de once ilegales 
acusaciones, el que éstas no tenían 
sustento. Resulta inadmisible que un 
senador de la República critique a 
todos los jueces y magistrados que 
constataron la plena inocencia del 
compañero Gómez Urrutia en esos 
11 procesos. Ataca así a un Poder 
independiente.

Al concluir exitosamente to-
das las ilegales acusaciones 
planteadas en contra del Se-

cretario General del Sindicato Mi-
nero, compañero Napoleón Gómez 
Urrutia, los mineros mexicanos re-
doblamos esfuerzo y trabajo para 
continuar y seguir contribuyendo al 
desarrollo de los importantes sectores 
en los que incide nuestro sindicato.

La economía de México requiere 
del impulso de la fuerza laboral y 
para ello, nuestro Secretario Gene-
ral del Sindicato Minero impulsará 
todo proyecto que tienda a ello, na-
turalmente siempre en beneficio y 
defensa de los derechos de los tra-
bajadores y sus familias.

Así, se procederá a contactar a los 
funcionarios de alto nivel del Go-
bierno de la República para que, en 
el marco de respeto recíproco, se 
proceda a trabajar fuertemente en 
pro de nuestro país. Es momento 
de dejar en el pasado la persecución 
política gestada en los gobiernos de 
Fox y Calderón.

A callar sandeces, respuesta a Lozano Alarcón

Es tiempo de trabajar y redoblar 
esfuerzos en beneficio de México

ES MOMENTO DE DEJAR EN EL PASADO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA GESTADA EN LOS 
GOBIERNOS DE FOX Y CALDERÓN CONTRA EL SINDICATO MINERO Y SUS LÍDERES
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El hombre es inteligente porque tiene manos.
Anaxágoras (500 a.C. - 428 a.C.) Filósofo griego.

Los sentimientos de la nación*

insensibilidad y la miopía social del consorcio enca-
bezado por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, 
quien está dando nuevas muestras de su irresponsa-
bilidad en el derrame de 400 millones de litros de 
ácidos y metales pesados en los ríos del estado de So-
nora, que tiene convulsionada a la opinión pública 
nacional e internacional y afecta dramáticamente la 
vida de 7 municipios sonorenses.

Por cierto, sería deseable que se investigue más a 
fondo el derrame de un millón de litros de sustancias 
altamente peligrosas, que Grupo México provocó a 
través de su filial Asarco en Estados Unidos, donde 
en 2009 le impusieron una multa aparentemente de 
más de mil 200 millones de dólares y la obligación 
de remediar todos los daños que ocasionó. En el país 
vecino las leyes ambientales son muy estrictas. En el 
caso de Cananea y los ríos contaminados de Sonora, 
México, con una cantidad brutal de 400 millones de 
litros vertidos, la multa parece simbólica y no reme-
diará la tragedia ni con un fideicomiso burocrático 
de 2 mil millones de pesos, equivalente a 150 millo-
nes de dólares aproximadamente.

En ello la tóxica empresa, a la que sin esperar más 
debía retirársele la concesión, ha contado con la com-
plicidad abierta del gobierno federal de las dos admi-
nistraciones anteriores del Partido Acción Nacional, de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con sus colabo-
radores cómplices. Está por verse si el actual gobierno 
consentirá una vez más que en Sonora prevalezca la 
impunidad que dicha compañía arrastra por lo menos 
desde 2006, con el Homicidio Industrial de Pasta de 
Conchos, Coahuila, donde perdieron la vida 65 tra-
bajadores mineros, y aún hoy están abandonados en 
la mina los cuerpos de 63 de ellos. Además, ha habi-

Napoleón Gómez Urrutia

El pasado 13 de septiembre de 2014 me fue 
conferido el honroso reconocimiento y pre-
sea Sentimientos de la Nación, que a 201 

años de distancia evoca la figura, obra y lucha del 
prócer de la Independencia nacional, José María 
Morelos y Pavón, que cada año la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Guerrero (APPG) otorga en 
estas fechas a quienes se distinguen en la lucha so-
cial en beneficio del pueblo. En este caso, el pre-
mio es también para los miembros del Sindicato 
Nacional de Mineros que me honro en dirigir, y 
especialmente para mis compañeros de la Sección 
17 de Taxco, Guerrero.

 
También fue reconocida la difícil y valiente lu-

cha que durante más de siete años –desde el 30 
de julio de 2007– hemos librado los trabajadores 
mineros por la dignidad y la justicia social, en res-
puesta al egoísmo, al despotismo y a la insensibi-
lidad de la empresa Grupo México, que todo este 
tiempo se ha negado empecinadamente a aceptar 
–como está obligada por la ley– una negociación 
justa, legal y pacífica del conflicto laboral en Tax-
co, Guerrero. Grupo México está considerada una 
de las 10 compañías menos éticas en el mundo. 
En efecto, es una vergüenza para la clase empresa-
rial que diversas entidades y organismos interna-
cionales, como la empresa suiza de investigación 
Covalence, así como Mining Watch y Fair Trails 
entre otros, así lo han establecido.

 
Las huelgas en las minas de Taxco, Guerrero, 

de Cananea, Sonora, y de San Martín Sombrere-
te, Zacatecas, son la muestra más categórica de la 
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fundos fue que como la buena ley es superior a 
todo hombre, las que dicte nuestro Congreso de-
ben ser tales que obliguen a constancia y patrio-
tismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de 
tal suerte se aumente el jornal del pobre, que me-
jore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapi-
ña y el hurto.

Palabras que tienen resonancia en plena actua-
lidad y que siguen constituyendo un mandato a 
cumplir por los mexicanos de hoy, pues a dos si-
glos de haber sido emitidas, vemos que tenemos 
un país con una de las más lacerantes desigualda-
des sociales del mundo, donde la concentración 
de la riqueza en muy pocas manos y la pobreza 
extrema están muy lejos de haberse moderado, y 
donde la nación sufre depresión y crisis porque 
al pueblo los gobiernos y el llamado sistema no 
le han compartido los beneficios del progreso, los 
adelantos de la educación y la ciencia ni los de la 
tecnología moderna y menos la apertura crecien-
te de oportunidades para superarse.

La presea Sentimientos de la Nación tiene para 
los mineros y la clase trabajadora de México el 
grandísimo valor de un emblema para la lucha 
de hoy, por la que nuestra organización sindical 
y otros sectores del pueblo mexicano nunca han 
dejado de trabajar. Sea este reconocimiento de los 
grupos populares de Guerrero un llamado a per-
sistir en la inacabada tarea por la justicia social.

*Artículo publicado en La Jornada,  
18 de septiembre de 2014

do otros muchos percances y tragedias por negligen-
cia e irresponsabilidad, como en Charcas, San Luis 
Potosí; Nacozari, Sonora, y en el propio Taxco, que 
han significado la pérdida de muchas vidas de traba-
jadores y de lesiones.

El reconocimiento a mi persona y al Sindicato Na-
cional de Mineros por parte de la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Guerrero (APPG), que preside el 
doctor Pablo Sandoval Cruz, es algo que nos enorgu-
llece y nos estimula. Significa que no ha pasado in-
advertida, y menos ignorada, nuestra lucha en estos 
ocho años, ni tampoco la persecución política y las 
campañas de linchamiento mediático a las que hemos 
estado sometidos. Recibimos con gratitud y satisfac-
ción esta presea, como también en 2011 obtuvimos 
el prestigiado premio internacional Meany-Kirkland 
en Derechos Humanos y Justicia Social, que otorga 
la más poderosa agrupación sindical de Estados Uni-
dos, la Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO), 
con sus 13 millones de afiliados, y el muy relevan-
te galardón en Derechos Laborales de la más grande 
organización de Noruega, Arthur Svensson, que en 
2014 promovió IndustriALL Global Unión, con sus 
50 millones de trabajadores de más de 150 naciones.

Los tres reconocimientos indican que las experien-
cias laborales mexicanas no son de ninguna manera 
ajenas a las clases trabajadoras del mundo político y 
sindical. Al recibir el premio Sentimientos de la Na-
ción, nuestros representantes sindicales en Chilpan-
cingo el sábado 13 de septiembre, declararon nuestra 
firme admiración a los Sentimientos de la Nación, 
que el 14 de septiembre de 1813, hace dos siglos y 
un año, expuso José María Morelos ante el Congre-
so Constituyente. Uno de sus pensamientos más pro-



14

HONROSO RECONOCIMIENTO

El hombre es un lobo para el hombre.
Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo y tratadista político inglés.

tia, por parte de las agrupaciones 
populares de Guerrero, es un gran 
estímulo para seguir adelante en la 
defensa de los derechos humanos de 
los trabajadores y la integridad del 
Sindicato Minero, que no ha per-
mitido que lo derroten quienes hace 
más de 8 años apostaron a destruir 
su liderazgo y con ello a la organi-
zación sindical de los trabajadores 
mineros. 

La APPG concedió otras distincio-
nes del mismo tipo al poeta Javier 

Federación Americana del Trabajo, 
AFL-CIO, de Estados Unidos, y el Ar-
thur Svensson de Noruega, promovi-
do por IndustriALL Global Union, 
agrupaciones que en sus respectivos 
ámbitos afilian, la primera, a 13 mi-
llones de trabajadores norteameri-
canos y el segundo a 50 millones 
de industriosos de más de 150 paí-
ses del mundo.

Este reconocimiento a la lucha de 
Los Mineros mexicanos a quienes 
encabeza Napoleón Gómez Urru-

En una ceremonia plena de fer-
vor social, efectuada en Chil-
pancingo, capital del estado 

de Guerrero, el pasado sábado 13 
de septiembre de 2014 la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Guerre-
ro, APPG, le entregó al compañero 
Napoleón Gómez Urrutia la presea 
“Sentimientos de la Nación”, que 
esa agrupación tiene instituida des-
de hace varios años para honrar a 
quienes se distinguen en la lucha so-
cial a favor del pueblo. En este caso 
por el esfuerzo indeclinable del ga-
lardonado en beneficio de los tra-
bajadores mineros, metalúrgicos y 
siderúrgicos de México, cuyo Sin-
dicato Nacional dirige.

En un mensaje a los compañe-
ros de la APPG, Gómez Urrutia les 
expresó su cálido beneplácito por 
recibir este reconocimiento, tan im-
portante como los que en el mundo 
ha recibido en los últimos tiempos 
de parte de las importantes orga-
nizaciones mundiales de trabajado-
res como el Meany-Kirkland, de la 

La distinción, gran orgullo para los mineros de México: NGU

Otorgan la presea Sentimientos 
de la Nación a Los Mineros y a su 

dirigente Gómez Urrutia
ES UN GALARDÓN PARA QUIENES SE DISTINGUEN EN LA DEFENSA  

DE LOS INTERESES DEL PUEBLO Y A LA LUCHA DE LA SECCIÓN 17 DE TAXCO, GRO.
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El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir.
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de nuestros compañeros que inicia-
ron aquella primera huelga de mi-
neros de América Latina, el 15 de 
agosto de 1766, hace 2 siglos y me-
dio, en Real del Monte y Pachu-
ca, en contra del patrón represor 
Pedro Romero de Terreros, Con-
de de Regla”.

Entre las agrupaciones que forman 
parte de la APPG está la Sección 17 
del Sindicato Minero, encabezada 
por el compañero Roberto Hernán-
dez Mojica, líder de dicha sección, 
quien junto con sus colaboradores 
ha protagonizado una heroica huel-
ga por más de 7 años, al igual que 
lo han hecho los trabajadores de la 
Sección 65 de Cananea, Sonora, y de 
la Sección 201 de San Martín Som-
brerete, Zacatecas, para que impere 
la justicia y la dignidad en el trato 
de la empresa Grupo México, con-
cesionaria de esas minas igual que 
la de Taxco, Guerrero, con los tra-
bajadores de esas Secciones Sindica-
les. Los obreros en huelga de Taxco 
recibieron con esta presea un reco-
nocimiento pleno a su larga y es-
forzada lucha. 

libertarios y justos de los gran-
des luchadores y héroes de Méxi-
co, dado que gracias a ellos hoy 
nuestra nación es libre y soberana, 
pero sabemos que la lucha todavía 
no termina. Aún falta mucho por 
hacer y a nuestra generación y a 
las generaciones futuras nos queda 
el ineludible compromiso históri-
co y moral de seguir los preceptos 
de Don Miguel Hidalgo y Costi-
lla, de José María Morelos y Pa-
vón, y de todos los grandes héroes 
que iniciaron y consumaron la In-
dependencia de nuestro país, bus-
cando la justicia social, aboliendo 
la esclavitud y poniendo por de-
lante ante todas las naciones del 
mundo la igualdad de los hom-
bres sin distinción de raza, credo 
o nacionalidad. Seremos siempre 
admiradores de los grandes pen-
samientos de José María Morelos 
y Pavón plasmados en los Senti-
mientos de la Nación”.

Igualmente dijeron que “este gran 
Sindicato de Trabajadores Mineros 
es heredero de los grandes anhelos 
de justicia e igualdad en el trabajo 

Sicilia, a la activista encarcelada Nes-
tora Salgado y a Radio Universidad 
de Guerrero. La presea fue entrega-
da por el Profesor Pablo Sandoval 
Cruz, Presidente del Consejo Polí-
tico de la APPG, a los compañeros 
representantes del Comité Ejecuti-
vo Nacional de Los Mineros, para 
que a su vez la hagan llegar al ga-
lardonado.

El Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Minero estuvo represen-
tado en el acto por los compañe-
ros José Luis Gallegos Camacho, 
Secretario de Fomento Cooperati-
vo y Acción Social; Jesús Armando 
Velázquez Morales, Segundo Vocal 
del Consejo General de Vigilancia y 
Justicia, y Roberto Hernández Moji-
ca, Secretario General de la Sección 
17 del propio Sindicato Minero, de 
Taxco, Guerrero, quienes a la vez 
llevaron la representación del com-
pañero Gómez Urrutia, Presidente 
y Secretario General.

LOS MINEROS, GRAN
NÚCLEO DEL PUEBLO

En el mensaje que ellos dirigieron 
a la reunión, expresaron que nues-
tro máximo dirigente nacional “to-
dos los días lucha y piensa a favor 
de los trabajadores mineros que es 
otro grandioso núcleo del pueblo 
mexicano. Trabajadores mineros que 
desde la Conquista viven, trabajan 
y sufren también las inequidades de 
una sociedad injusta y ambiciosa”.

Asimismo señalaron: “Recono-
cemos y apoyamos los principios 
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nombrada por Grupo México, como Buenavista del 
Cobre, con lo que se intentó romper todo su histó-
rico pasado tanto en la Revolución Mexicana cuanto 
en los movimientos obreros y sociales de la nación. 

Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión 
especial que investiga el caso, acusó la falta de dispo-
sición del consorcio para asumir su responsabilidad, 
ante el incumplimiento de normas ambientales y de 
seguridad industrial, y su falta de interés por los de-
rechos de los trabajadores.

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
la Cámara de Diputados acusó a Grupo Mé-
xico de violar la normatividad nacional e in-

ternacional que rige la industria minera, y consideró 
inaceptable la falta de compromiso social de la em-
presa –la cual diariamente gana 4.4 millones de dóla-
res por la extracción de riqueza nacional– para hacer 
frente a la problemática que generó el derrame de 
químicos de la mina de Cananea, pésimamente re-

Inaceptable, su falta de compromiso ante el derrame tóxico en Sonora, dice

Acusa Bernal a la empresa de 
Larrea de violar normatividad  

de la industria minera
EL CONSORCIO GANA DIARIAMENTE 4.4 MILLONES DE DÓLARES  

POR EXTRAER LA RIQUEZA NACIONAL, SEÑALA

Grupo México viola la normatividad de la industria minera, asegura Marco Antonio Bernal.
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cer frente a la situación, y alertó que en los módulos 
de Grupo México piden a los ciudadanos sonorenses 
que firmen un deslinde de responsabilidad.

En entrevista, el coordinador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, 
llamó a que se realicen las modificaciones necesarias 
para determinar con mayor precisión el tipo de san-
ciones a que se harían acreedoras las empresas mine-
ras que incurran en este tipo de ilícitos.

Se trata de que “no queden impunes y sobre todo 
garantizar los derechos y la protección de los ciuda-
danos frente a asuntos tan delicados y graves como el 
que aconteció en Sonora”, dijo el diputado perredista.

Apuntó que hasta ahora la legislación “ha sido de-
masiado laxa en el marco de las concesiones; se ha 
sido muy complaciente con las empresas y los grupos 
dedicados a la explotación minera, y muy indolente 
frente a las exigencias de los afectados”.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el di-
putado José Enrique Reina Lizárraga pidió al presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, que visite 
la zona afectada por el impacto ambiental ocasiona-
do por Grupo México.

* Información publicada en La Jornada,  
18 de septiembre de 2014

Desde tribuna, el también vicecoordinador de la 
bancada priísta en San Lázaro preguntó: “¿Cómo ex-
plicar que el hospital en la zona esté cerrado y que, 
como atestiguamos (los legisladores integrantes de la 
citada comisión en un recorrido por la zona afecta-
da), un requisito para contratarse como minero en 
esa empresa es no ser originario del municipio de 
Cananea, cuna de la Revolución, símbolo de los de-
rechos sociales?”.

Advirtió que el daño ambiental y las afectaciones 
que alteraron la vida cotidiana en Sonora, las activi-
dades productivas, valor de tierras, ingreso y gasto 
familiar, por el derrame de los químicos en los ríos 
Sonora y Bacanuchi siguen sin cuantificarse totalmen-
te ni han encontrado remedio.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Par-
tido del Trabajo (PT), señaló que Grupo México ac-
túa con indolencia y su estrategia es “tratar de zafarse 
de la responsabilidad de haber derramado (miles) de 
litros (metros cúbicos) de sulfato de cobre”, a pesar 
de que “gana 40 millones de pesos en media hora en 
un día de operaciones, el mismo monto de la multa 
que se le quiere imponer”.

Expresó que a 41 días del más grande ecocidio 
causado por la minería en México, se carece todavía 
de un diagnóstico real sobre lo ocurrido y la empre-
sa sigue sin cumplir las reglas básicas de seguridad.

“Se ha publicado que para limpiar los excesos de 
sulfato de cobre en la tierra y en el agua, los emplea-
dos de Grupo México utilizaban máscaras de papel. 
Nosotros vimos que no les dan absolutamente nada; 
los mineros que sacan el sulfato de cobre en la par-
te alta del río Bacanuchi utilizan sus propias cami-
setas para cubrirse nariz y boca para no tener daños 
respiratorios, y ni siquiera sabemos cuáles serán las 
consecuencias”.

La legisladora petista también advirtió sobre la fal-
ta de claridad del fideicomiso que operará para ha- Agüita para el molino de la familia Padrés.
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El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella.
Jesucristo (0 - 33) Fundador del cristianismo.

hasta el lugar donde está el represo, sin vigilancia al-
guna, y comprobé que se había reventado y se fugó 
agua sucia. Es difícil cuantificar cuántos litros de sul-
fato de cobre acidulado se desbordaron, pero a sim-
ple vista se veía la marca del antes y el después de los 
tóxicos que aún están almacenados en el represo´”.

Lo anterior se suma a la reciente denuncia del titu-
lar de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sono-
ra, Carlos Arias, de que se encontraron instrumentos 
que indican que se bombearon tóxicos al río Sono-
ra de forma deliberada. El corporativo minero esta-
ría descargando sustancias tóxicas al afluente después 
del derrame de 40 mil metros cúbicos el pasado 6 de 
agosto. La mina de Cananea continuó con derrames 
intencionales de tóxicos al río Sonora después del 6 
de agosto, cuando se detectó que había vertido a ese 
cauce 40 millones de litros de sulfato acidulado.

Por si fuera poco, Arias subrayó que no nada más 
no actúa (Grupo México) para contener la contami-
nación o para remediar lo que ya hizo, sino que el 24 
de agosto, porque ya lo conozco, seguimos hacien-
do inspecciones visuales aéreas, y resulta que un do-
mingo, yo creo que pensaban que jamás revisaríamos 
en domingo, nos dimos cuenta de que la mina puso 
una motobomba en el represo (habilitado para con-
tener la contaminación generada el 6 de agosto), con 
la descarga al arroyo. La empresa ha dicho que no lo 
estaba haciendo, pero es una medida criminal inten-
cional. Con fotografías se pudo confirmar que había 
rastros en el arroyo Las Tinajas de que dicho afluen-
te (conectado a los ríos Bacanuchi y Sonora) recibió 
descargas intencionales de sulfatos acidulados.

México SA
Cananea: destila veneno*
•  SEIS SEMANAS Y NO PARA 
•  EL TESORITO BARA, BARA

Carlos Fernández-Vega

En la tarea de nunca acabar, desde el pasado 
6 de agosto el gobierno federal se ve en la 
diaria necesidad de reconsiderar la cada vez 

mayor dimensión del ecocidio provocado por la 
mina de Cananea, del Grupo México, y recalcular 
el cada vez más elevado monto económico que el 
corporativo debe cubrir por los daños causados.

En esta dinámica lleva seis semanas, y con-
tando (sin visos de que próximamente sus alcis-
tas estimaciones numéricas concluyan), porque, 
como bien destacó La Jornada en su edición do-
minical, el presidente municipal de Arizpe, Vi-
dal Vázquez Chacón, informó que se reventó el 
represo de contención de contaminantes que de 
forma provisional se había construido en la mina 
de Cananea, de Grupo México, ergo, el veneno 
no deja de fluir.

La información del corresponsal Ulises Gutié-
rrez Ruelas detalla que “luego de subir esta tarde 
una fotografía a su cuenta de Twitter, en la que 
señala que estaba en el sitio donde ocurrió el ac-
cidente, el alcalde de Arizpe informó a La Jorna-
da que una importante cantidad de contaminantes 
estarían ya corriendo de nueva cuenta por el río 
Bacanuchi y llegarán al Sonora. ‘Tuvimos el re-
porte de pobladores de que una gran cantidad de 
contaminantes había vuelto a aparecer en el río, 
y como la minera no nos decía nada, hice la tra-
vesía de dos horas a caballo y entrar por brechas 
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Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

empleo lo nombró director general de Inspección 
Federal del Trabajo en la STPS, posición desde que 
la operó ferozmente en contra del sindicato na-
cional de mineros y a favor de Grupo México, de 
acuerdo con la denuncia de la organización obre-
ra (¿qué hace un yunquista, al servicio de Germán 
Larrea, en esa posición en pleno gobierno peña-
nietista?). Cuando el pianista poblano se fue a su 
escaño en el Senado, Avante Juárez fue nombrado 
subsecretario calderonista del Trabajo, y mágica-
mente se mantuvo en esa posición con el adveni-
miento del nuevo gobierno.

Si de cálculos mal hechos y reconsideraciones se 
trata, ahí está el impresentable gobernador panista 
de Sonora, Guillermo Padrés, enemigo de los so-
norenses y defensor a ultranza de Germán Larrea 
y su Grupo México, quien decidió no arriesgar su 
propio pellejo (ni sus negocios) en su afán de pro-
teger al barón (ahora con rostro). Besó todas las 
suelas tricolores para garantizar la integridad de su 
esqueleto y se puso de tapete para que el gobier-
no federal proceda como lo considere pertinente 
(elección de gobernador incluida). Total, él ya casi 
se va, y que su cochinero lo arregle el que sigue.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Una excelente noticia, aunque no para los mexi-
canos: “el valor estimado de Pemex) es mayor al 
de las petroleras British Petroleum, Petrobras y 
Statoil en su conjunto y solamente superado por 
el gigante energético estadunidense Exxon… Su 
valor es de alrededor de 326 mil millones de dó-
lares, que supera al de las otras tres compañías 
petroleras que de manera global suman 322 mil 
millones”. Y todo eso se lo comerán las trasnacio-
nales bara, bara.

*Columna publicada en La Jornada,  
22 de septiembre de 2014

Ante la contundencia de los hechos, una vez más 
el corporativo minero negó cualquier responsabilidad 
y de nueva cuenta utilizó su pretexto meteorológico 
para justificar el reciente derrame tóxico provenien-
te de sus instalaciones en Cananea, pues afirmó que 
“debido a la intensidad de las lluvias provocadas por 
el huracán Odile los días 17 y 18 de septiembre, los 
represos Tinajas 1 y Tinajas 2 se llenaron de agua 
pluvial, lo que ocasionó que ésta fluyera por caña-
das y arroyos”.

Lamentablemente correspondió a un amigo de Gru-
po México confirmar que cuatro de los 12 represos de 
lixiviados de cobre, una sustancia con ácido sulfúrico 
y metales pesados, de la mina de Cananea han teni-
do en los días recientes filtraciones de esos tóxicos a 
arroyos que van a dar al río Bacanuchi y luego al río 
Sonora, pero el gobierno federal no anticipa un cie-
rre de operaciones en el socavón. Les puedo confir-
mar que el represo Tinajas 2 se encuentra a su máxima 
capacidad, y hace un par de días tuvo efectivamente 
unos escurrimientos; hoy no está escurriendo, pero 
está a su máxima capacidad, y se tendrán que tomar 
medidas para evitar nuevos escurrimientos. (La Jor-
nada, Ulises Gutiérrez Ruelas).

Pues bien, ese amigo del corporativo no es otro que 
el actual subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juá-
rez, quien solícitamente intentó matizar los hechos 
al asegurar que bajo ninguna circunstancia estamos 
en una emergencia similar o de las dimensiones que 
enfrentamos hace algunos días (el derrame del 6 de 
agosto), lo cual no quiere decir que no tengamos que 
atender lo que se está presentando, o lo que es lo mis-
mo, no hay por qué preocuparse que la contamina-
ción es de tal proporción que ya no preocupan unos 
cuantos litros más.

Este personaje originalmente perteneció al equipo 
del hoy senador Javier Lozano Alarcón, quien en sus 
tiempos al frente de la calderonista Secretaría del Des-
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Cuanto más conozco a los hombres, más admiro a los perros.
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nanea, el cual está unido a arroyos que desembocan en el río San Pedro. 
Este cauce lleva agua hacia Estados Unidos por los condados de Cochi-
se, Pima Graham, Pinal y Palominas, en Arizona.

Ulises Gutiérrez, corresponsal

Hermosillo, Son., 21 de sep-
tiembre.- El encargado de 
despacho de la Unidad Es-

tatal de Protección Civil (UEPC) en 
Sonora, Carlos Jesús Arias, infor-
mó que se detectó un nuevo de-
rrame de químicos de la mina de 
Cananea, que en este caso va rum-
bo a Arizona.

Arias dio a conocer que la UEPC 
activó protocolos de alerta y protec-
ción a la población cercana al río 
Sonora por otro derrame más de 
sustancias tóxicas provenientes de 
la mina de Cananea, filial de Gru-
po México, el cual avanza río abajo 
desde el municipio de Arizpe y en 
los próximos días pasará por Baná-
michi, Huépac, Aconchi, San Feli-
pe, Baviácora y Ures.

Expuso que el primer derrame 
mencionado ocurrió en uno de los 
represos más al norte de la mina, 
en el municipio fronterizo de Ca-

En un sobrevuelo se comprobó una mancha naranja proveniente de la mina

Nuevo derrame en la mina de Cananea se 
dirige a Arizona: Protección Civil de Sonora
• SE ACTIVAN PROTOCOLOS DE ALERTA; LAS SUSTANCIAS TÓXICAS AVANZAN DESDE 

ARIZPE, POR EL RÍO SAN PEDRO QUE LLEVA AGUA A LOS ESTADOS UNIDOS QUE 
PASA POR LOS MUNICIPIOS DE COCHISE, PIMA GRAHAM, PINAL Y PALOMINAS

Los cancerígenos emanados de la Buena Vista del Cobre, de Grupo México, ya infestaron las 
aguas de los municipios de Cochise, Pima Graham, Pinal y Palominas
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El número de malhechores no autoriza el crimen.
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Dijo que en segundo lugar se ha-
lló evidencia de un escurrimiento 
en la base de otro de los represos, 
al parecer por filtraciones del mis-
mo, así como de un flujo de mate-
riales contaminantes. Agregó que 
en ambos casos se observó que los 
derrames escurrían por afluentes de 
arroyos que transitan hacia el río 
Bacanuchi.

Arias expuso que una vez consta-
tados los hechos, se procedió a dar 
aviso a los alcaldes de la región, así 
como a las autoridades federales co-
rrespondientes. Dijo que se actuará 
en coordinación con los integrantes 
del Comité de Operación de Emer-
gencias, a través del cual se ha deci-
dido que las medidas aplicadas desde 
el 9 de agosto –aún vigentes– deri-
vadas del anterior derrame, son su-
ficientes para mantener la seguridad 
de la población por el momento.

*Información de La Jornada,  
22 de septiembre de 2014

y pobladores efectuó un sobrevue-
lo por las zonas conocidas como 
Campo Frío y La Mexicana, den-
tro de terrenos de la mina, lo que 
confirmó el nuevo percance.

Indicó que, además, autoridades 
del municipio de Arizpe denuncia-
ron a Protección Civil que el bordo 
de protección construido de mane-
ra temporal aguas abajo del represo 
donde se presentó el primer derra-
me a principios de agosto pasado 
se había “reventado”, lo cual tam-
bién fue verificado.

El funcionario estatal detalló que 
en el sobrevuelo –realizado el 20 
de septiembre– se notaron varios 
hechos preocupantes. Señaló que 
hubo evidencia de un derrame en 
el represo Campo Frío, que presun-
tamente ocurrió en el margen de-
recho de la cortina, a reserva de lo 
que determinen las investigaciones 
de las autoridades correspondientes 
del gobierno federal.

“En un recorrido aéreo confirma-
mos una mancha naranja que salía 
de uno de los represos de la mina, 
por lo que alertamos a la Conagua 
(Comisión Nacional del Agua), a 
la Semarnat (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) y 
a la Comisión Internacional de Lí-
mites y Aguas”, dijo Carlos Arias.

ESPERAN MONITOREO 
DE AGUA CONTAMINADA 

Señaló que por el momento no se 
conoce el tipo de químicos que ca-
yeron al río San Pedro, hasta que 
se tengan los resultados del moni-
toreo del agua al paso del río por 
comunidades de Cananea. Expu-
so que como medida preventiva se 
alertó a la población a no tener 
contacto con el agua del río San 
Pedro, evitar que el ganado con-
suma el líquido y no regar con él 
tierras agrícolas.

Horas antes, la UEPC informó que 
confirmó denuncias de pobladores 
sobre un nuevo derrame de sustan-
cias tóxicas provenientes de la mina 
de Cananea. Carlos Jesús Arias in-
formó que ante reportes de alcaldes 

En un sobrevuelo se comprobó una mancha naranja proveniente de la mina

Nuevo derrame en la mina de Cananea se 
dirige a Arizona: Protección Civil de Sonora

Agua envenenada.
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Tuvimos el reporte de pobla-
dores de que una gran cantidad 
de contaminantes había vuelto a 
aparecer en el río, y como la mi-
nera no nos decía nada, hice la 

a La Jornada que una importante 
cantidad de contaminantes esta-
rían ya corriendo de nueva cuen-
ta por el río Bacanuchi y llegarán 
al Sonora.

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

Hermosillo, Son., 20 de 
septiembre.- El presiden-
te municipal de Arizpe, 

Vidal Vázquez Chacón, informó 
que se reventó el represo de con-
tención de contaminantes que de 
forma provisional se había cons-
truido en la mina de Cananea, de 
Grupo México.

Por la noche, Rafael Avante Juá-
rez, subsecretario del Trabajo del go-
bierno federal, confirmó que cuatro 
de los 12 represos de lixiviados de 
cobre, una sustancia con ácido sul-
fúrico y metales pesados, de la mina 
de Cananea han tenido en los días 
recientes filtraciones de esos tóxicos 
a arroyos que van a dar al río Ba-
canuchi y luego al río Sonora, pero 
el gobierno federal no anticipa un 
cierre de operaciones en el socavón.

Luego de subir esta tarde una 
fotografía a su cuenta de Twitter, 
en la que señala que estaba en el 
sitio donde ocurrió el acciden-
te, el alcalde de Arizpe informó 

Revienta represa con tóxicos  
y destruyen la presa descubierta 

en tierras de Padrés
HAY FILTRACIONES CONSTANTES DE LIXIVIADOS DE COBRE EN 12 CONTENEDORES  

DE LA MINA DE CANANEA QUE CORREN POR LOS RÍOS BACANUCHI Y SONORA

Tóxicos sin control. Amenaza latente para Sonora.
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a los arroyos, que sí llegan al río 
Bacanuchi, consecuentemente es-
tamos monitoreando qué tan grave 
son, al principio parecen filtracio-
nes ligeras, pero no podemos pre-
juzgar, añadió.

Tendremos que evaluar si la 
operación se debe suspender; es 
algo que se deberá hacer en fun-
ción de qué tanto riesgo persiste, 
que no debemos perder de vista 
que aquí se dio una precipitación 
pluvial sin precedentes, justificó 
Avante Juárez.

“TUMBAN” PRESA 
EN TERRENOS DE  
LA FAMILIA PADRÉS

El diputado local priísta Humberto 
Robles Pompa informó en Twitter 
que tenía información y fotografías 
que demostraban que el represo del 
rancho Pozo Nuevo, propiedad del 
gobernador Guillermo Padrés Elías, 
habría sido destruido intencional-
mente por la familia del manda-
tario estatal.

“Tumbó la presa @guillermopa-
dres”, informó el legislador, quien 
señaló que fue intencional la des-
trucción del represo construido sin 
permisos del gobierno federal en 
el rancho ubicado cerca de la co-
munidad de Bacanuchi, munici-
pio de Arizpe.

*Información de La Jornada, 
 21 de septiembre de 2014

Más tarde, Rafael Avante Juárez, 
subsecretario del Trabajo del gobier-
no federal, aseveró: Bajo ninguna 
circunstancia estamos en una emer-
gencia similar o de las dimensiones 
que enfrentamos hace algunos días 
(el derrame del 6 de agosto), lo cual 
no quiere decir que no tengamos 
que atender lo que se está presen-
tando, dijo.

Explicó que hasta el momento 
se ha procedido en Cananea con la 
revisión de 12 obras de riesgo hi-
dráulico por la Comisión Nacio-
nal del Agua y de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambien-
te, de los cuales 11 son represos de 
lixiviados y una de jales (con otro 
tipo de ácidos).

Les puedo confirmar que el re-
preso Tinajas 2 se encuentra a su 
máxima capacidad, y hace un par 
de días tuvo efectivamente unos 
escurrimientos; hoy no está es-
curriendo, pero está a su máxi-
ma capacidad, y se tendrán que 
tomar medidas para evitar nue-
vos escurrimientos, dijo Avante 
Juárez.

Agregó que “los represos Kino, 
Álamo 2 y Mexicana 6 se hallan a 
su máxima capacidad de almacena-
miento, precisamente por la enor-
me cantidad de agua que vino con 
las lluvias recientes (por la tormen-
ta tropical Odile)”, expuso.

Esto ha provocado que por la 
presión hidráulica que están tenien-
do estos represos se den algunas 
filtraciones, y éstas están cayendo 

travesía de dos horas en caballo 
y entrar por brechas hasta el lu-
gar donde está el represo, sin vi-
gilancia alguna, y comprobé que 
había reventado y se fugó agua 
sucia, dijo.

Señaló que es difícil cuantificar 
cuántos litros de sulfato de cobre 
acidulado se desbordaron, pero que 
a simple vista se veía la marca del 
antes y el después de los tóxicos 
que aún están almacenados en el 
represo.

Indicó que las lluvias de los días 
recientes parecen haber sido la cau-
sa de este nuevo derrame y comen-
tó que la mancha de color cobrizo 
ya está cerca de la cabecera muni-
cipal de Arizpe.

El edil también subió a la red 
social una copia del reporte que 
presentó a las autoridades, de lo 
que pudo observar y fotografiar en 
su visita al represo de contención, 
que se construyó para detener los 
escurrimientos de los represos Ti-
najas 1 y Tinajas 2, de la mina de 
Cananea.

270 KILÓMETROS DE
RÍOS, CONTAMINADOS

El pasado 6 de agosto la empresa 
Grupo México, en su mina de Ca-
nanea derramó al menos 40 millo-
nes de litros de lixiviados de cobre, 
una sustancia con ácido sulfúrico 
y metales pesados, que contami-
naron más de 270 kilómetros del 
río Sonora.
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Nadie se hizo perverso súbitamente.
Juvenal (67-127) Poeta satírico romano.

ECOCIDIO EN SONORA

Bacanuchi y Sonora) recibió des-
cargas intencionales de sulfatos aci-
dulados.

“Dice uno: ‘no puede ser posible, 
porque una cosa es un accidente y 
otra es que pudieran haberlo hecho 
intencionalmente’”, expuso Arias en 
conferencia de prensa.

Señaló que luego de documentar 
esas irregularidades, el personal de 
la mina, de Grupo México prohi-
bió al personal de Protección Civil 
la entrada a sus instalaciones, en 
violación a las leyes ambientales.

que pensaban que jamás revisaría-
mos en domingo, nos dimos cuenta 
que la mina puso una motobomba 
en el represo (habilitado para conte-
ner la contaminación generada el 6 
de agosto), con la descarga al arro-
yo. La empresa ha dicho que no lo 
estaba haciendo, pero es una medida 
criminal intencional, indicó Carlos 
Jesús Arias, encargado de despacho 
de la UEPC.

Añadió que con fotografías se 
pudo confirmar que había rastros 
en el arroyo Las Tinajas de que di-
cho afluente (conectado a los ríos 

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

Hermosillo Son., 19 de sep-
tiembre.- La Unidad Es-
tatal de Protección Civil 

(UEPC) confirmó oficialmente que 
la empresa minera, filial de Gru-
po México, continuó con derra-
mes intencionales de tóxicos al río 
Sonora después del 6 de agosto, 
cuando se detectó que había ver-
tido a ese cauce 40 millones de li-
tros de sulfato acidulado, lo que 
afectó la actividad económica de 
siete municipios.

La dependencia denunció que la 
compañía no ha permitido el paso 
de sus inspectores a las instalaciones 
de la mina de Cananea, y por ello 
el gobierno del estado rompe con 
toda relación con Grupo México. 
En breve se usará la fuerza pública 
para realizar nuevas inspecciones.

No nada más no actúa (Grupo 
México) para contener la contami-
nación o para remediar lo que ya 
hizo, sino que el 24 de agosto, por-
que ya lo conozco, seguimos ha-
ciendo inspecciones visuales aéreas, 
y resulta que un domingo, yo creo 

Rompe gobierno de Sonora con Grupo México

Protección Civil: los derrames, 
son criminales e intencionales
LA EMPRESA MINERA NEGÓ EL PASO A INSPECTORES FEDERALES A LA MINA

Cananea siempre histórica.
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ECOCIDIO EN SONORA

Las autoridades de Conagua ase-
guran que no habrá problema si 
El Molinito derrama excedentes 
al río Sonora, pues para entonces 
los metales pesados estarán en el 
fondo de la presa y ahí se man-
tendrían contenidos, y considera 
además que con procesos de po-
tabilización el agua será apta para 
el consumo humano.

*Información de La Jornada,  
20 de septiembre de 2014

da, delegado de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

El problema que impide 
por el momento aprovechar 
el agua es que la presa El Mo-
linito está contaminada por el 
derrame de tóxicos de la mina 
de Cananea, y la Conagua ha 
decretado que ese líquido no 
se puede utilizar actualmente 
para ninguna actividad.

PELIGRA LA PRESA
ABELARDO RODRÍGUEZ

Si El Molinito llegara al 100 por 
ciento de su capacidad podría em-
pezar a verter excedentes y entonces 
el agua iría a dar a la presa Abelardo 
Rodríguez, ubicada a apenas cinco 
kilómetros del centro de Hermosi-
llo, la cual tiene el mayor embalse 
que haya alcanzado en los pasados 
14 años, con 36.28 millones de me-
tros cúbicos.

“Ayer ya llevé un notario públi-
co para certificar que se nos negó 
el paso, a pesar de que se les dijo 
que se iba a verificar que cumplie-
ran con la sanción impuesta de no 
continuar trabajando (contaminan-
do el río), y pues eso ya lo comenté 
con el gobernador. Esto no puede 
seguir así, y por ello se me autori-
zó a decir que el gobierno del es-
tado rompe cualquier relación con 
la minera de Cananea.

“La próxima vez que vaya a Ca-
nanea iré con la fuerza pública y 
vamos a entrar, a verificar que se 
cumpla con las acciones que Pro-
tección Civil ordenó”, advirtió.

ABUNDA AGUA... 
PERO CONTAMINADA

Las lluvias provocadas por el hu-
racán Odile en dos días recientes 
causaron un histórico flujo de agua 
en las presas ubicadas en el munici-
pio de Hermosillo, en el cauce del 
río Sonora, las cuales ya almace-
nan más de 84 millones de metros 
cúbicos, cantidad suficiente como 
para interrumpir por dos años el 
acueducto Independencia, que ex-
trae agua del río Yaqui para sur-
tir a los habitantes de la capital 
del estado.

La presa El Molinito almacena 
48 millones de metros cúbicos y 
se encuentra a 36 por ciento de su 
capacidad, y podría recibir aporta-
ciones que le llevarían a alcanzar 
su límite de 130 millones de me-
tros cúbicos, expuso César Lagar-

Depredación.

Manita de gato a la contaminación vertida por Grupo México de Larrea.
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colectivo de trabajo o merma en la seguridad de las 
minas y plantas. Eso fue en 2007 y 2010, cuando Fe-
lipe Calderón y la autoridad judicial le dieron la razón 
a Larrea y su corporativo, pero resulta que en 2014 
el gobierno federal y el Congreso descubrieron que 
el reclamo sindical y su advertencia sobre la falta de 
seguridad e higiene en las minas y plantas de Grupo 
México no sólo tenían sustento siete años atrás, sino 
que se mantienen plenamente vigentes. Y los tóxicos 
derrames en la mina de Cananea sólo lo confirman.

Ahora, y sólo tras el escándalo en Sonora, gobier-
no y diputados descubren prácticas corporativas que 
desde hace muchos años conocen y padecen los tra-
bajadores y habitantes de Cananea (como en tantas 
otras regiones del país donde las empresas mineras han 
sentado sus reales). El problema es que ambas auto-
ridades se han limitado a ver las consecuencias, pero 
no a erradicar las causas y mucho menos a castigar 
a los responsables, incluidos los coludidos funciona-
rios que las permitieron, porque finalmente todo se 
arregla con dinero.

Lo que recién descubrió la Comisión Especial para 
dar seguimiento a la problemática generada por el 
derrame de diversas sustancias contaminantes a los 
ríos Sonora y Bacanuchi en la mina de Cananea fue 
puntualmente denunciado y documentado siete años 
atrás por el sindicato nacional de mineros, pero el go-
bierno calderonista negó todo y solícitamente sirvió 
de tapete, y de tapadera, al mezquino Germán La-
rrea. ¿Cuántas muertes mineras pudieron ser evitadas? 
¿Cuántos casos de silicosis? ¿Cuánta contaminación 
y daños a los pobladores?

Un botón de muestra: dos meses de estallada la huel-
ga en Cananea, la organización no gubernamental, sin 
fines de lucro, Red de Apoyo de Salud y Seguridad en 
las Maquiladoras (integrada por 400 profesionales de 
salud y seguridad en Estados Unidos, Canadá y Méxi-
co) levantó su Encuesta de salud y seguridad en el lugar 

México SA*
•  LARREA: CON DINERO...
•  CANANEA, 7 AÑOS ATRÁS
•  LA JORNADA: 3 DÉCADAS

Carlos Fernández-Vega

El 30 de julio de 2007 el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana es-

talló la huelga en Minera de Cananea (hoy mala-
mente renombrada como Buenavista del Cobre), 
y paralelamente en Taxco, Guerrero, y San Mar-
tín, en Sombrerete, Zacatecas. En los tres casos, 
el reclamo, amén de justo, fue muy claro: Grupo 
México debe mejorar las medidas de seguridad e 
higiene en sus minas y plantas, porque no permi-
tiremos otro Pasta de Conchos.

Nunca se atendió la demanda obrera, y en el 
caso concreto de Cananea la huelga se prolongó 
tres años hasta que el 7 de junio de 2010 el go-
bierno de Calderón resolvió el conflicto a golpe de 
bala, macana y represión laboral (en Taxco y Som-
brerete el movimiento se mantiene sin solución a 
estas alturas), y para ello contó, entre otros, con 
los secretarios de Gobernación (Fernando Gómez 
Mont, abogado de Larrea antes, durante y después 
de ejercer ese puesto en el gabinetazo), del Trabajo 
(Javier Lozano –calificado por el propio empresa-
rio como mi gato–, quien utilizó el estallido de la 
huelga como cortina de humo para evadir el es-
pinoso asunto de los dineros de Zhenli Ye Gon) 
y de Seguridad Pública, con el impresentable Ge-
naro García Luna a la cabeza.

En aquel entonces, los representantes de Gru-
po México aseguraban que no existe un sustento 
para acreditar que habría violaciones al contrato 
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ción y de control de contaminación en el origen 
en las dos plantas ESDE para la prevenir la expo-
sición de los trabajadores a los peligrosos vapores 
del ácido sulfúrico… Desmanteló sistemas de ex-
tracción o se rehusó a instalar sistemas de venti-
lación apropiados”.

Aunque el citado grupo de profesionales “no 
pudo verificar las circunstancias específicas de 50 
accidentes ocurridos por separado en la mina du-
rante los últimos 12 meses, los reportes anecdóti-
cos sobre fractura de extremidades, amputaciones, 
electrocuciones, caídas, quemaduras, y por lo me-
nos una fatalidad, sugieren que estos incidentes 
fueron el resultado de condiciones de trabajo no 
seguras, equipo y maquinaria que recibe pobre 
mantenimiento de operación y procedimientos de 
seguridad inadecuados… Hay peligros serios de 
salud y seguridad en la mina y plantas de opera-
ción de Cananea, que requieren correcciones in-
mediatas y a largo plazo con el fin de proteger a 
los trabajadores de la mina contra accidentes y 
exposiciones crónicas que generan enfermedades 
ocupacionales”.

Y mucho más. Eso fue siete años atrás. Nadie 
hizo nada y allí están los resultados, que las auto-
ridades apenas descubren.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

La más bella y joven del periodismo mexicano cum-
ple sus primeros 30 años de fructífera vida, que 
comenzaron en el amanecer del 19 de septiembre 
de 1984, cuando circuló la primera edición de La 
Jornada, a la que siguieron 10 mil 821, y vendrán 
muchísimas más. Un apretado abrazo a los jorna-
leros. Larga vida, felicidades y ¡salud!

*Columna publicada en La Jornada,  
19 de septiembre de 2014

de trabajo y evaluación médica de mineros en la Mina 
de Cobre del Grupo México Cananea, Sonora, México, 
cuyos resultados fueron difundidos en enero de 2008.

En su informe destaca lo siguiente: “Grupo Méxi-
co no ha implementado un programa de evaluación 
médica adecuado para determinar el estado de sa-
lud de sus trabajadores que están expuestos a conta-
minantes en el aire (sílice, metales pesados como el 
plomo, vapores ácidos, solventes), y a peligros físicos 
como el ruido y la vibración… El empleador ha fa-
llado en informar, de acuerdo con las leyes de Mé-
xico, los resultados médicos a los pocos trabajadores 
que han sido examinados”.

En abril de 2007 inspectores de salud ocupacional 
y seguridad de la Secretaría del Trabajo de México lle-
varon a cabo una inspección de dos días en la mina 
de Cananea. Al final entregaron un reporte al Grupo 
México exigiendo la implementación de 72 acciones 
correctivas en la mina. Las observaciones de la STPS 
confirmaron los comentarios de los trabajadores en-
trevistados con relación a las malas condiciones de 
trabajo dentro de la mina de Cananea.

La implementación general del programa de segu-
ridad de Grupo México “no ha resultado en la pro-
tección amplia y efectiva de los trabajadores. Hay 
muchos peligros serios para la salud y la seguridad 
que son creados por la minería a gran escala. La co-
misión mixta de salud y seguridad requerida es peque-
ña -seis miembros en total- y no puede llevar a cabo 
supervisión o inspecciones efectivas, corregir peligros, 
investigar accidentes ni capacitar a los empleados”.

El corporativo “ha fallado en monitorear e infor-
mar a sus empleados, como lo dictan las leyes de Mé-
xico, sobre su alto grado de exposición a sustancias 
peligrosas… no ha dado la capacitación necesaria a 
sus trabajadores como dictan las leyes de México… 
Ha fallado en instalar equipos efectivos de ventila-



28

OPINIÓN 

Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la 
nobleza de su lenguaje. Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés.

tructura), en la que laboran 16 mil 178 trabajadores 
(incluidos los contratados en Estados Unidos y Perú), 
de los que 8 mil 600, en números cerrados, se con-
centran en las minas y metalúrgicas que el corpora-
tivo posee en México.

Con lo anterior queda claro que en 2013 cada mi-
nero que laboró para Grupo México le generó al cor-
porativo un ingreso anual promedio de 452 mil dólares 
(alrededor de 6 millones de pesos mexicanos, o si se 
prefiere cerca de 16 mil 500 pesos por jornada la-
boral), y a cambio, de forma por demás solidaria y 
generosa, la empresa le protegió sus pulmones con 
mascarillas de papel. Es verdaderamente ignominio-
so, pero es así no sólo por la mezquindad de Germán 
Larrea sino porque el gobierno –el actual y los ante-
riores– se lo permite.

En 1906 estalló la huelga en Cananea, entre otras 
causas, porque los trabajadores exigían mejores condi-
ciones laborales y un salario mínimo de cinco pesos. 
Por eso los asesinaron. Poco más de un siglo después 
la paga es miserable, y ahora los matan con masca-
rillas de papel.

A finales de julio de 2007 el sindicato nacional de 
mineros estalló la huelga en Cananea (y en Taxco, 
Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, que a la fecha se 
mantienen) por, entre otras cusas, las graves faltas de 
seguridad existentes en las minas, donde no funcio-
nan los colectores de polvo, artefactos que aspiran ese 
material, lo que puede provocar asfixia a los mineros, 
porque además no hay ventilación suficiente, de allí 
la urgente necesidad de mejorar las medidas de se-
guridad e higiene en sus minas y plantas, porque no 
permitiremos otro Pasta de Conchos.

Nadie movió un dedo, pero en junio de 2010 el 
gobierno federal, con Felipe Calderón en Los Pinos 
y Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo, a golpe 
de macana y fusil rompió la huelga (Policía Federal 

México SA*
•  LARREA, MEZQUINO SIN MÁSCARA
•  ¿Y LA HUELGA MINERA DE 2007?
•  COMISIÓN ESPECIAL: ¿SORPRESA?

Carlos Fernández-Vega

Grupo México reconoce activos cercanos a 
21 mil millones de dólares y ventas tota-
les por 9 mil 357 millones de billetes ver-

des (ambas cifras corresponden al cierre de 2013), 
con lo que se ubica entre los principales corpora-
tivos del país, con no pocos tentáculos en Esta-
dos Unidos y algunas naciones latinoamericanas. 
Pero si esa riqueza económica es descomunal, re-
sulta muchísimo mayor la mezquindad de su due-
ño, Germán Larrea, y socios que lo acompañan.

De esto último da cuenta el reporte que la comi-
sión especial de la Cámara de Diputados encarga-
da de investigar el derrame de químicos a los ríos 
Sonora y Bacanuchi entregó a la Junta de Coordi-
nación Política, en el que destaca lo siguiente: para 
proteger del polvo a los mineros y cuidar sus pul-
mones, la empresa de Germán Larrea entrega a sus 
trabajadores mascarillas de papel, por lo que éstos 
aspiran dosis diez veces mayores (de sílice de cuar-
zo) al límite máximo de exposición permisible en 
México. ¿Así o más mezquino?, aunque también 
cabe preguntarse ¿dónde quedaron las autoridades 
laborales y sanitarias? ¿Tal vez varadas en 1906?

Según su propia información, en 2013 Gru-
po México reportó ventas totales por 9 mil 357 
millones de dólares; de ese monto, alrededor de 
7 mil 300 millones se registraron en su división 
minera (fundamentalmente en el segmento de co-
bre, con 80 por ciento del total; la diferencia la 
aportaron sus divisiones de transporte e infraes-
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acumulado en toda la mina y plantas procesadoras. 
Sin embargo, la empresa no cumplió ni ofreció la 
capacitación necesaria a sus trabajadores expues-
tos a peligros, altos niveles de ruido y la exposi-
ción a químicos. Por el contrario, Grupo México 
desmanteló los colectores de polvo y esto provo-
ca que los trabajadores estén expuestos a una alta 
concentración.

“Existe una prevalencia significativa en los sín-
tomas relacionados con la salud pulmonar en una 
población que debería ser más sana que la pobla-
ción general, o sea trabajador no industrial. Estos 
síntomas incluyen falta de respiración, silbido en 
el tórax, tos y producción de flema, lo que parece 
estar relacionado con la exposición al polvo estima-
da. Estos síntomas reflejan exposiciones anteriores 
al polvo y la probabilidad de subestimar las con-
secuencias de la enfermedad en esta población si 
las exposiciones continúan en las condiciones ac-
tuales. Es probable que un porcentaje de esta po-
blación de mineros pueda tener silicosis.

“Grupo México no ha efectuado suficiente 
monitoreo de higiene industrial para identificar, 
evaluar y controlar peligros para la salud de los 
mineros… las condiciones dentro de la mina, las 
plantas procesadoras y las prácticas de trabajo re-
portadas muestran una clara situación en la que 
el lugar de trabajo está llevándose deliberadamen-
te hacia el colapso”.

Pero el patrón tenía la razón.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Entonces, ¿de qué se sorprenden? ¿De toparse con 
el México real que han contribuido a engrandecer?

*Columna publicada en La Jorndada,  
17 de septiembre de 2014

de por medio), despidió a todos los trabajadores, ex-
pulsó al sindicato nacional de mineros y declaró que 
el patrón tenía la razón. Consecuentemente, en 2014 
Germán Larrea sigue repartiendo mascarillas de papel 
para proteger los pulmones de los mineros, al tiempo 
que Grupo México se auto felicita, porque sus rela-
ciones laborales se tratan con sindicatos menos po-
litizados, cambio que crea un ambiente laboral más 
positivo, que beneficiará tanto a la compañía como 
a los trabajadores.

Tuvo que registrarse otro acto vandálico de Ger-
mán Larrea y su Grupo México para que el Legisla-
tivo creara la citada comisión especial y se encontrara 
con lo que desde hace muchísimos años han denun-
ciado sindicato y trabajadores. De allí la sorpresa de 
los diputados que la conforman, cuando en su más 
reciente reporte se detalla lo siguiente (La Jornada, 
Enrique Méndez):

“Ante la inexistencia de un sistema o equipo colec-
tor de polvo en operación, los trabajadores en el área 
de concentrado tienen que ser equipados con respi-
radores de aire forzado o de suministro de aire con 
flujo continuo para protegerlos contra la inhalación 
de polvo de sílice, en lugar de las mascarillas de pa-
pel que actualmente usan.

“La comisión especial refirió que desde 2007 ins-
pectores de salud ocupacional y seguridad de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social llevaron a cabo 
una inspección de dos días en la mina de Cananea. Al 
final de la inspección entregaron un reporte a la em-
presa de Germán Larrea, a la que exigieron la aplica-
ción de 72 medidas correctivas en la mina, una vez 
que confirmaron las denuncias de los trabajadores 
sobre las malas condiciones en que realizan su labor.

“Entre éstas, se demandó la instalación y uso de co-
lectores de polvo en el área de concentrado y mejo-
ras en el mantenimiento general y limpieza del polvo 
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de agosto y los representantes institucionales siguen 
mostrando una actitud de injustificable obsecuen-
cia hacia esa corporación y continúan garantizán-
dole, en los hechos, impunidad total.

Si bien es cierto que fueron las lluvias del hu-
racán Odile las que provocaron desbordes o filtra-
ciones en los represos de aguas contaminadas de la 
mina, es ineludible señalar que muchas horas antes 
se tuvo información que permitía prever el paso del 
meteoro por Sonora y que se dispuso, en consecuen-
cia, de margen para prevenir una nueva contamina-
ción de los ríos o, cuando menos, para minimizar el 
daño. Pero el desmedido afán de utilidades de Gru-
po México resulta, a lo que puede verse, incompati-
ble con las medidas de prevención, y ello vale tanto 
en el ámbito de la seguridad laboral –no se puede 
olvidar que fue justamente la carencia de seguridad 
la que provocó la tragedia de Pasta de Conchos y la 
muerte de 65 mineros en febrero de 2006– como 
en el cuidado ambiental.

A pesar de la abundancia de señalamientos que 
enfrenta la corporación, las autoridades federales no 
muestran disposición alguna a exigirle el cumpli-
miento de sus responsabilidades, y ello contribu-
ye a perpetuar el desdén de Grupo México por el 
entorno y por la vida y la salud de sus trabajado-
res, así como de los habitantes aledaños a los sitios 
en los que cuenta con explotaciones mineras. A es-
tas alturas, no es extraño que muchos se pregunten 
si esa actitud omisa es consecuencia de la debilidad 
o de la complicidad. Así sea para despejar esas im-
presiones, el gobierno debe actuar ya y aplicar sin 
miramientos las leyes laborales y ambientales en las 
minas propiedad de Germán Larrea.

*Editorial de La Jornada, 22 de septiembre de 2014

Grupo México, ¿hasta cuándo?*

La empresa que explota la mina Buenavista, an-
tes Cananea, en Sonora, dio a conocer ayer un 
comunicado en el que asegura que la nueva 

fuga de materiales tóxicos vertidos desde sus instala-
ciones hacia los ríos Bacanuchi y Sonora fue causa-
da por la intensidad de las lluvias que acompañaron 
al huracán Odile a su paso por aquel estado, y afir-
ma que tal hecho fue notificado de manera opor-
tuna a las autoridades correspondientes. Tal versión 
contrasta con la del presidente municipal de Ariz-
pe, Vidal Vázquez Chacón, quien dijo a este diario 
que se enteró de esta nueva afectación por los po-
bladores: Una gran cantidad de contaminantes ha-
bía vuelto a aparecer en el río, y como la minera no 
nos decía nada, hice la travesía de dos horas a caba-
llo, y entrar por brechas hasta el lugar donde está el 
represo, sin vigilancia alguna, y comprobé que ha-
bía reventado y se fugó agua sucia.

De inmediato, las autoridades federales, por voz 
del subsecretario del Trabajo Rafael Avante Juárez, 
minimizaron los hechos: Bajo ninguna circunstan-
cia estamos en una emergencia similar o de las di-
mensiones que enfrentamos hace algunos días, dijo 
este funcionario, en referencia al 6 de agosto, cuan-
do la empresa Buenavista –filial de Grupo México 
y propiedad de Germán Larrea– arrojó 40 millones 
de litros de sustancias tóxicas a los cursos fluviales 
mencionados; a renglón seguido, sin embargo, el 
propio Avante Juárez dijo desconocer la magnitud 
del segundo derrame: “Estamos monitoreando qué 
tan graves son (las filtraciones); al principio pare-
cen filtraciones ligeras, pero no podemos prejuzgar”.

En suma, a casi dos meses de haber causado uno 
de los peores desastres ambientales en la historia de 
Sonora, Grupo México porfía en la irresponsabili-
dad corporativa que condujo a la contaminación el 6 
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sionales y perdieron gran parte de 
sus pertenencias. 

El Sindicato Minero ha apoyado 
las gestiones de todos los trabajado-
res mineros ante las diversas auto-
ridades para que se les auxilie con 
despensas, agua y otros materiales. 
Afortunadamente no hubo pérdida 
de vidas o lesiones qué lamentar. 

El compañero Gómez Urrutia ma-
nifestó que se mantendrá permanen-
temente la atención a los trabajadores 
sudcalifornianos del Sindicato Mine-
ro y en lo permisible a la población 
en general, hasta que cesen los efectos 
negativos del ciclón Odile.  

Los trabajadores mineros no 
fueron ajenos a los efectos 
de los estragos y destrozos 

que dejó tras de sí el ciclón Odi-
le en Baja California Sur el fin de 
semana anterior. Ante eso, el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia 
les expresó, por medio del delega-
do en esa entidad, compañero To-
más Hernández, que el Sindicato 
Minero estará al tanto de la situa-
ción que enfrentan y estará hacién-
doles llegar lo más pronto posible 
los auxilios del caso.

Y de la misma manera, en cuan-
to sea posible, se brindará apoyo 
a otros pobladores que resultaron 
afectados. 

Actualmente los trabajadores de 
las Secciones 295, con más de mil 
100 sindicalizados en el municipio 
de La Paz, y los de las Secciones 
116 y 118, de la Isla San Marcos y 
en Santa Rosalía, respectivamente, 
tienen suspendidas las labores pro-
ductivas, pero se ocupan en tareas 
de limpieza y orden de los centros 
de trabajo, así como preparación, 
rehabilitación en líneas y estructu-
ras eléctricas por el derrumbe de 
todo sistema de energía eléctrica en 
la entidad.

Apoyo y solidaridad del 
Sindicato Minero a damnificados 

de BCS por el ciclón Odile
EN UN MENSAJE, NUESTRO SECRETARIO GENERAL, GÓMEZ URRUTIA, OFRECIÓ 

AUXILIO INMEDIATO A LOS COMPAÑEROS DE LAS SECCIONES 116, 118 Y 295

Los compañeros de la Sección 
295 producen roca fosfórica para 
Rofomex, filial de Fertimex, SA de 
CV, y los de la 116 y 118 produ-
cen yeso para las empresas Comsa, 
SA y Carbón Mexicano, SA, res-
pectivamente. En la Isla San Mar-
cos se está trabajando aunque no 
regularmente. 

El compañero Tomás Hernández 
Castillo informó que hay instruccio-
nes del compañero Gómez Urrutia 
para que se auxilie a los trabajado-
res y a sus familias, con énfasis a 
los de la 295, quienes en su mayo-
ría, 150 grupos familiares, tuvieron 
que refugiarse en albergues provi-

Marinos limpian calles en el municipio de Todos Santos, BCS.
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La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de 
proteger a los unos de los otros. Anónimo

Y precisamente de allí se agarró Televisa para echar-
lo de su consejo de administración. Por medio de la 
Bolsa Mexicana de Valores, la fábrica de sueños no-
tificó que a partir de ayer el barón de la minería fue 
expulsado del paraíso mediático. En lacónico comu-
nicado anunció que hoy Germán Larrea presentó su 
renuncia, efectiva inmediatamente, al consejo de ad-
ministración de Televisa, que fue notificada que una 
empresa controlada por Larrea solicitó participar en 
la licitación de las nuevas cadenas nacionales de te-
levisión abierta. Larrea pidió salir del consejo de ad-
ministración de Televisa debido a los conflictos de 
interés que pudieran resultar de su participación en 
la licitación.

Regla de oro en la mafia es que una famiglia (ca-
pisce) no debe meter la mano en el territorio de otra, 
y sólo puede hacerlo con la autorización expresa del 
consigli y pagar la cuota respectiva. Pero, como tan-
tas otras reglas, Larrea se pasó por el arco del triunfo 
la norma mafiosi y por la libre, sin notificar planes y 
alcances a Televisa, se coló en el citado proceso de li-
citación, algo que tejió antes de su más reciente de-
rrame tóxico en Sonora, que lo desnudó a plenitud, 
por si alguien tuviera dudas. Y el capo mediático no 
la dejó pasar: expulsó al capo minero.

Este último suceso representó un excelente pretexto 
para que Televisa, por medio de sus espacios noticio-
sos, enfilara baterías en contra del barón de la minería 
y de forma por demás inusual dedicara muchos mi-
nutos y nutridos comentarios en contra de Germán 

México SA*
•  LARREA, EXPULSADO DEL EDÉN
•  TELEVISA LO ECHA DEL CONSEJO
•  ADUCE CONFLICTO DE INTERÉS

Carlos Fernández-Vega

Germán Larrea cerró semana con broche de 
oro: ayer lo corrieron de Televisa, concre-
tamente de su consejo de administración 

en el que se instaló en abril de 1999. Y el corpo-
rativo mediático tomó tal decisión no porque lo 
haya enfurecido las trapacerías del dueño de Gru-
po México ni sensibilizado el profuso baño tóxico 
que el barón de la minería impúdicamente regaló 
a los sonorenses, sino porque éste pretende meter 
la mano en el mismo negocio que acapara y con-
trola la fábrica de sueños, como Emilio Azcárra-
ga Jean define a su propia empresa.

Quince años acumuló Larrea como integran-
te del consejo de administración de Televisa, a lo 
largo de los cuales conoció a detalle las fortale-
zas y debilidades del corporativo mediático, sus 
alianzas políticas, sus favores y facturas, sus pla-
nes de inversión –inmediatos y futuros–, su ca-
pacidad operativa, su infraestructura, y, en fin, las 
tripas todas de la fábrica de sueños. Y, sin avisar 
al corporativo mediático, con esas mismas cani-
cas y en su propio beneficio el barón de la mine-
ría se convirtió en tirador para quedarse con una 
las dos cadenas nacionales de televisión que serán 
licitadas por el gobierno federal, aunque el pro-
pio Instituto Federal de Telecomunicaciones pro-
híba la participación de personajes como éste por 
presentar un notorio conflicto de interés (y no 
exclusivamente para Televisa), aunque en los he-
chos este personaje fue palomeado por el Ifetel y 
ya está adentro de la fiesta.
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no ir más lejos. Pero quería más y decidió picarle 
los ojos a Emilio Azcárraga, quien por tal acción 
se retorció, puso el grito en el cielo y lo expulsó 
del paraíso mediático, por mucho que él mismo 
decidiera picarle los ojos a Carlos Slim y éste a to-
dos los demás, en esta interminable merienda de 
caníbales en la que se ha convertido el otrora lla-
mado mundo empresarial mexicano, hoy simple-
mente la mafia de los hombres de negocios, sin 
beneficio alguno para el país.

Y en la oficina de abajo un gobierno –con sus 
tres niveles y poderes– que devino en simple cuan 
servicial gerencia de los grandes capitales naciona-
les y extranjeros, en agente facilitador de negocios 
para los capos y, obvio es, en puntual cobrador de 
comisiones. Con la riqueza nacional el régimen 
construyó a estos Frankenstein, los apapachó, los 
echó a caminar y les garantizó impunidad, pero 
a estas alturas, totalmente fuera del huacal y sin 
beneficio alguno para el país, la autoridad de pla-
no ya no sabe qué hacer ni cómo pacificar el fes-
tín para retomar el ambiente de la famiglia feliz.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Y en Sonora, el titular de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, Carlos Arias, aporta lo suyo para 
sustentar el dicho del secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo, de que no hay fundamento 
legal para cancelar la concesión de la mina de Ca-
nanea a Grupo México. Denunció el funcionario: 
se encontraron instrumentos que indican que se 
bombearon tóxicos al Río Sonora de forma de-
liberada… El corporativo minero estaría descar-
gando sustancias tóxicas al afluente después del 
derrame de 40 mil metros cúbicos el pasado 6 de 
agosto (El Imparcial).

*Columna publicada en La Jornada, 
 10 de septiembre de 2014

Larrea y su Grupo México, algo que contrasta dia-
metralmente con el generoso cuan manipulado trato 
informativo que la propia fábrica de sueños otorgó 
a este impresentable personaje cuando en febrero de 
2006 se registró la explosión en Pasta de Conchos.

Pero como no es lo mismo que lo mesmo, Az-
cárraga y sus guajiros (entre los que se cuentan Al-
berto Bailleres, otro barón de la minería, y Claudio 
X. González Laporte, a la vez accionista e integran-
te del consejo de administración de Grupo México 
y presidente del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios) decidieron expulsarlo del consejo de admi-
nistración de Televisa, a la vieja usanza política: pre-
sentó su renuncia por (a escoger) razones personales, 
problemas de salud, así convenir a mis intereses, me 
voy de vacaciones a la Toscana, perdió mi caballo en 
el hipódromo, estoy en busca de nuevos tóxicos, et-
cétera, etcétera.

Desde que Carlos Salinas de Gortari reconfiguró la 
estructura oligárquica nacional (utilizando los bienes 
nacionales para ello), el bienestar de los mexicanos se 
hundió aún más pero la famiglia feliz vivió en paz y a 
plenitud, porque la norma mafiosi fue puntualmen-
te respetada. Expolió a gusto, gozó de plena impuni-
dad y se repartió el pastel de tal forma que cada uno 
de los capos aceptó respetar fronteras tras quedarse 
con una muy buena rebanada. Pero como la voraci-
dad de los barones no tiene llenadera, comenzaron a 
violar las fronteras establecidas, a invadir territorios 
y a picarse los ojos entre sí.

Por ejemplo, a Larrea no le bastó el imperio mi-
nero que le otorgaron; mediante el cobro de facturas 
por sus generosas aportaciones a no pocas campañas 
políticas, metió la mano en los ferrocarriles –hasta 
quedarse con prácticamente todo–, en los contratos 
de obra pública, en el gas, en las plataformas petro-
leras, en los aeropuertos, en la energía eléctrica en el 
oro negro (a partir de ya) y hasta en los cines, para 
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ONU denunció que en México existe un reclamo per-
manente de los pueblos originarios, por la falta de 
cumplimiento de las autoridades mexicanas en el res-
peto y protección de sus derechos consagrados en la 
Constitución y en instrumentos jurídicos internacio-
nales; la falta de participación en procesos de consul-
ta y la obtención de su consentimiento libre, previo 
e informado antes del otorgamiento de concesiones 
(mineras) y de la operación de este tipo de industrias 
en sus territorios.

De igual forma, exigió erradicar la criminalización 
de sus protestas cuando han reclamado sus derechos, 
conatos de violencia que han llegado al asesinato de 
sus dirigentes; de la pérdida de sus recursos naturales, 
impactos medioambientales negativos, la afectación a 
su salud provocada por los procesos de extracción de 
estos metales quienes niegan haber sido beneficiados 
por dichas industrias. A los pueblos indígenas en su 
relación con las industrias extractivas mineras se les 
debe considerar su derecho de libre determinación, 
particularmente en su derecho a ser consultados, a la 
participación en la toma de decisiones y a la obten-
ción, en su caso, de su consentimiento libre, previo 
e informado; a la protección de sus tierras, territorios 
y recursos naturales.

Pues bien, ahora la Cepal –organismo especializado 
también perteneciente a la ONU– ha puesto el dedo en 
la llaga y denuncia que los conflictos locales relacio-
nados con el control y uso del territorio y los recur-

México SA*
•  MINERAS VS. PUEBLOS INDÍGENAS
•  USURPACIÓN Y BUENOS DESEOS
•  DEL DICHO A LA CRIMINALIZACIÓN

Carlos Fernández-Vega

Como dicen los clásicos, del dicho al hecho hay un 
enorme trecho, y las supuestas buenas intenciones 
manifiestas en el discurso oficial suelen mantener-
se en extremo alejadas de la realidad. Por ejemplo, 
en días recientes el inquilino de Los Pinos declaró 
en la ONU que el gobierno de México respalda a los 
pueblos originarios para que alcancen un verdade-
ro desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y 
su calidad de vida, sin perder su identidad cultu-
ral ni comprometer el patrimonio natural del país.

Bien, pero los buenos deseos no son sinónimo 
de buenos resultados ni de políticas públicas con-
gruentes con el discurso, como en el caso de la 
explotación minera y las empresas nacionales y fo-
ráneas arropadas por el mismo gobierno que dice 
respaldar a los pueblos originarios. Y algunas le-
yes incluso van en contra de los pueblos indíge-
nas, mientras sigue en el aire el compromiso de 
promulgar una nueva ley minera para transformar 
este sector en una industria eficiente y socialmen-
te responsable, cuyos beneficios incluyan a los ha-
bitantes de las zonas en donde ésta se establece. 
No es gratuito que esta disociación entre discur-
so y práctica mantenga encendidos muchos focos 
rojos por la usurpación de tierras indígenas por 
parte de consorcios mineros y la respectiva depre-
dación, con la venia gubernamental.

Por ejemplo, poco más de un año atrás el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
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bitual en los países de América Latina. La expan-
sión de las actividades primario-exportadoras en 
la región ha implicado graves impactos ambien-
tales, reclasificación espacial y afectación de dere-
chos, intereses, territorios y recursos de pueblos 
indígenas. Las disputas relacionadas con el con-
trol de los territorios y los recursos naturales se 
prestan fácilmente al conflicto violento, aunque 
estos pueden verse agravados en contextos de ex-
clusión política, discriminación social y margina-
lización económica.

En este contexto, el organismo enumera seis 
nudos de problemas, es decir, conflictos por: in-
adecuado o inexistente resguardo jurídico de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 
aguas, recursos naturales, biodiversidad y territo-
rialidad; por afectación de lugares sagrados de los 
pueblos indígenas; deficiente o inexistente evalua-
ción independiente del impacto ambiental, social, 
económico y territorial de los proyectos extracti-
vos; incumplimiento del deber estatal de consul-
ta con los pueblos indígenas y de adopción de los 
resguardos y medidas para proteger sus derechos 
antes de otorgar concesiones o autorizar la eje-
cución de proyectos extractivos; exclusión de los 
pueblos indígenas de la participación en los be-
neficios por la explotación de recursos de sus te-
rritorios, y criminalización de la protesta social 
indígena por proyectos de inversión que afectan 
sus derechos y territorios.

Y México reúne todos los elementos. Pero 
eso sí, el discurso en la ONU fue muy emotivo, 
con todo y cascos azules.

*Columna publicada en La Jornada,  
26 de septiembre de 2014

sos naturales se están convirtiendo en un fenómeno 
común en todas las regiones del mundo y también 
en los países de América Latina. El surgimiento de 
conflictos bien puede ser una manifestación o sínto-
ma de la falta de reconocimiento de los derechos te-
rritoriales de los pueblos indígenas, así como de las 
brechas que persisten en su aplicación.

Para el caso de México, dicho organismo elabo-
ró un mapa en el que se anotan los conflictos en la 
geografía nacional donde se registran conflictos (de 
Chiapas a Baja California) derivados de proyectos 
extractivos en el sector de la minería en territorios 
habitados por pueblos indígenas, y subraya la perma-
nencia de muchos obstáculos para el pleno disfrute 
de los derechos de los pueblos indígenas, en particu-
lar limitaciones al ejercicio de los derechos a las tie-
rras tradicionales y recursos; graves actos de violencia 
y el desplazamiento forzoso, derivados de proyectos 
económicos a gran escala; así como la supresión de 
las organizaciones indígenas y las formas tradiciona-
les de gobierno.

Entre el discurso presidencial y, por ejemplo, las 
prácticas de la Secretaría de Economía (que otorga 
concesiones mineras a los amigos como si se tratara 
de dulces) y de Medio Ambiente (la responsable de 
cuidar el entorno ecológico, como en Cananea) hay 
un enorme trecho. Allí está el caso de Salaverna, po-
blación zacatecana en el municipio de Mazapil, don-
de dichas autoridades no sólo palomearon, sin más, 
que la Minera Tayahua, de Carlos Slim, explotara a 
tajo abierto una mina de cobre subterránea, sino que 
avalaron la expulsión de los 320 pobladores origina-
les, porque estorbaban la actividad minera. Y como 
este existen muchos casos más.

Advierte la Cepal que en los últimos años el au-
mento de los conflictos relacionados con el control y 
uso del territorio y los recursos naturales ha sido ha-
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na a mil 100 millones de dólares, 
producto de su participación en los 
negocios a la mexicana, su cercanía 
con los ex presidentes y sus amista-
des en la alta clase política: Tubos 
de Acero de México (asociado con 
Bruno Plagiai), Cementos Tolteca, 
Banca Serfin (rescatada por Foba-
proa), TMM, Industrial Minera Mé-
xico, Inverlat (que se quedó con el 
Banco Comermex, también resca-
tado por Fobaproa), DESC, Seguros 
América, Mexicana de Ácido Sulfú-
rico, La Caridad (quebrada en 1988 
por el patriarca, saneada por el go-
bierno y regresada poco después al 
mismo patriarca) y la joya Mine-
ra de Cananea (entregada a precio 
matado por Carlos Salinas, luego 
de asumir pasivos, sanearla finan-
cieramente y utilizar al ejército para 
limpiar la casa y el contrato colec-
tivo), con lo que de la noche a la 
mañana acaparó 90 por ciento del 
cobre nacional.

No es casual, que algunos de los 
socios del clan Larrea hayan sido el 
citado Pagliai, Carlos Girón Peltier 
(yerno del ex presidente Alemán) 
Miguel Alemán Velasco, Claudio X. 
González Laporte (chile de todos los 
moles), Antonio Ruiz Galindo, Juan 
Sánchez Navarro, Prudencio López 
Martínez, José Mendoza Fernández, 
Rómulo O’farril Jr., Enrique Rojas 
Guadarrama, Rafael Moreno Valle 

Germán Larrea, al pendiente de su 
cuadrilla de caballos.

de caballos (una de sus pasiones y, 
desde luego, de sus negocios), has-
ta ahora nadie conocía bien a bien 
la fisonomía del llamado multimi-
llonario sin rostro, pero el ecocidio 
provocado por una de sus minas 
en Sonora terminó por desnudarlo, 
en todos los sentidos: desde la mis-
mísima Presidencia de la Repúbli-
ca circularon su fotografía, actual, 
sin retoques y a todo color. Así, se 
acabó el anonimato, pero aún no 
la impunidad.

A lo largo de su historia familiar, 
cuando menos son cuatro los prin-
cipales ángeles de la guarda que los 
Larrea pueden presumir, todos ex 
presidentes de la República: Mi-
guel Alemán Valdés, Carlos Salinas 
de Gortari, Vicente Fox y Felipe Cal-
derón. En la primera etapa, con Jor-
ge Larrea Ortega, fundador del clan, 
los dos primeros fueron decisivos en 
los negocios y el incremento de los 
haberes; en la segunda, con el junior 
Germán al frente de la tribu, el par 
de panistas se convirtió en pieza cla-
ve para la consolidación del impe-
rio y la fortuna, fundamentalmente 
con los bienes de la nación.

Poco antes de morir, en marzo 
de 1999, a papá Larrea (fundador 
del Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios, la élite de élites) For-
bes le atribuyó una fortuna cerca-

Carlos Fernández-Vega

Germán Larrea se vio en la 
fastidiosa necesidad de des-
cender al mundo terrenal, 

mostrar la cara y rozarse pública-
mente con la plebe del poder mor-
tal, porque finalmente su desmedida 
ambición rebasó todos los límites, si 
es que algún día se los marcaron, y 
puso a parir incluso a quienes des-
de el gobierno todo le permiten y 
encubren, pues el costo político de 
mantenerlo impune alcanzó niveles 
exorbitantes.

Más allá de sus socios, padrinos 
políticos, abogados de cabecera y 
amigos en el mundillo de las carreras 

El hombre ecocidio industrial o archimillonario de facha

El rostro del barón*
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(abuelo del actual gober-bala de Pue-
bla) y Rolando Vega Íñiguez, comer-
ciantes, industriales, banqueros y, 
especialmente, amigos y socios de la 
clase política. Por cierto, en 1993, 
con Jorge Larrea Ortega en prime-
ra fila, muchos de ellos asistieron a 
la famosa cena en casa de Antonio 
Ortiz Mena, durante la cual Carlos 
Salinas de Gortari pasó la charola 
(25 millones de dólares por cabe-
za, y se los dieron) para financiar la 
campaña presidencial priísta.

Poco antes de que Salinas entre-
gara la Compañía Minera de Cana-
nea a Jorge Larrea Ortega, en 1990, 
los activos totales de Grupo México 
(entonces denominado Grupo In-
dustrial Minera México) no rebasa-
ban los mil millones de dólares; al 
morir el patriarca –ya Cananea en 
su inventario– reportó activos cer-
canos a 10 mil millones, y al cierre 
del primer semestre de 2014 suma-
ban cerca de 22 mil millones.

Murió papá Larrea y Germán 
tomó plena posesión del imperio. 
En apenas dos sexenios –los de Fox 
y Calderón– multiplicó por 15 la 
fortuna heredada y se fue a las nubes 
(de las que no acostumbra descen-
der), hasta convertirse en el segun-
do hombre más rico de México y 
en el número 64 a nivel mundial, 
con 15 mil 700 millones de dóla-
res, de acuerdo con el más recien-
te informe de Forbes, equivalente 
a 1.3 por ciento del PIB mexicano 
para él solito. Aunque también fue 
beneficiado con otras privatizacio-
nes, rescates y extranjerizaciones (por 

A la muerte de su padre tomó posesión 
de su imperio y multiplicó la herencia

ejemplo, Banamex, Banco del At-
lántico, Ferronales), el incremento 
sustancial y permanente de sus ha-
beres está en el sector minero, don-
de hace y deshace a capricho, sin 
que autoridad alguna lo incomo-
de. La nación, pues, a su servicio.

En tiempos panistas, más allá de 
los propios inquilinos de Los Pinos, 
Germán fue impúdicamente prote-
gido (especialmente en su ataque al 
sindicato y en Pasta de Conchos) por 
los gabinetazos blanquiazules, aunque 
de forma destacada por los secreta-
rios de Gobernación y del Trabajo: 
Carlos Abascal (quien ocupó las dos 
posiciones), Juan Camilo Mouriño, 
Fernando Gómez Mont (sempiter-
no abogado del barón de la mine-
ría), Francisco Javier Salazar Sáenz 
(proveedor de productos químicos 
para Grupo México) y Javier Loza-
no Alarcón, hoy premiado con un 
escaño. Y, cuando menos hasta an-
tes del derrame tó-
xico, por la misma 
senda caminaba el 
actual titular de la 
STPS, Alfonso Nava-
rrete Prida. Lo an-
terior, desde luego, 
sin olvidar los mu-
chos favores recibi-
dos –no gratuitos, 
cierto es– por parte de 
los gobiernos estatales y de los po-
deres Legislativo y Judicial.

Hasta ahora sólo el aparato judi-
cial estadunidense ha logrado sen-
tar a Germán Larrea en el banquillo 
de los acusados. En junio de 2008 

un tribunal texano lo culpó por la 
quiebra fraudulenta de Asarco, que 
el barón adquirió en 1999 y reven-
tó seis años después, tras canibali-
zar a la empresa, sacarle lo mejor y 
trasladarlo a Southern Perú Coo-
per, de su propiedad, y simplemen-
te quebrar lo demás. Sin embargo, 
todo se arregló con una multimi-
llonaria multa.

En fin, he allí algunos elemen-
tos que pintan de cuerpo entero al 
ahora multimillonario con rostro, 
quien con sus cuadrillas de caba-
llos (San Jorge) también hace de 
las suyas en el Hipódromo de las 
Américas.

Sólo resta conocer si Los Pinos se 
limitó a circular la foto o irá mu-
cho más allá, como debe ser.

*Semblanza publicada en La 
Jornada, 22 de septiembre de 2014

Es el mismo.
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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no 
en las próximas elecciones. Winston Churchill (1874-1965) Político británico.

tura oficial era la expresada en el co-
municado a la Bolsa. Sin embargo, 
no confirmó ni rechazó la versión.

El 9 de septiembre pasado, la edi-
ción mexicana de la revista Forbes 
informó que Germán Larrea era uno 
de los siete empresarios que concur-
sarán por una de las dos cadenas de 
televisión abierta que licitará el go-
bierno. La publicación dijo que el 
magnate incursionaría en este te-
rreno a través del Grupo Empresa-
rios Industriales.

Los otros empresarios que, se-
gún Forbes, expresaron al Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
interés por participar en las licita-
ciones son: Mario Vázquez Raña, 
propietario de Organización Edi-
torial Mexicana, editora de El Sol 
de México; Manuel Arroyo, dueño 
de El Financiero; Ariel Picker, pre-
sidente de Seguritech, firma provee-
dora de equipos de videovigilancia; 
Olegario Vázquez Aldir, director del 
Grupo Ángeles (hospitales, hoteles, 
restaurantes, el diario Excélsior, Ca-
dena Tres y Grupo Imagen); Fran-
cisco Aguirre, presidente de Radio 
Centro; y la familia Maccise, con-
troladora de los periódicos Capital 
de México y Rumbo de México y 
accionista en Prisa, editora del dia-
rio español El País.

EL HOMBRE INVISIBLE

El 6 de agosto pasado ocurrió un 
derrame de productos químicos des-
de la mina de Cananea, propiedad 
del Grupo México, sobre los ríos 

cados accionarios- que cotiza en (las 
bolsas de valores de) México y Nue-
va York y un acto indebido a dicho 
consejo. Por ende, le llamó para pe-
dirle su renuncia”, agrega la versión 
de ese portal electrónico.

Larrea, abundó, ocultó al conse-
jo de administración de la televiso-
ra que desde muchos meses antes 
había entrado a la licitación de las 
nuevas cadenas, aun cuando tenía, 
en su calidad de consejero de Tele-
visa, acceso a toda la información 
estratégica y de operación, informa-
ción que aprovechó en su proyec-
to de las nuevas cadenas, conducta 
que representa un acto de deslealtad.

La Jornada consultó a Televisa so-
bre la veracidad de esta versión. La 
empresa respondió que la única pos-

titular del principal noticiario de 
esa televisora.

El presidente de Grupo Televi-
sa, Emilio Azcárraga, pidió a Ger-
mán Larrea, presidente de Grupo 
México, la renuncia como miem-
bro del consejo de Televisa, posi-
ción que ocupaba desde hace años, 
reportó la página electrónica www.
lopezdoriga.com.

“Azcárraga se enteró por los me-
dios que Larrea era postor a una de 
las nuevas cadenas de televisión, sin 
que lo hubiera informado al conse-
jo de Televisa. Esto representa un 
conflicto de interés. Televisa es una 
empresa pública -como se llama a 
las compañías inscritas en los mer-

VIENE DE LA PÁGINA 40

Manotazo en la mesa por la traición.
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Nada se puede aceptar de un malvado, so pena de envilecerse.
Madame Roland (1754-1793) Política francesa.

sejo de administración de Televisa, 
en la página electrónica de la edi-
ción mexicana de Forbes y luego 
retomada por El Financiero.

De acuerdo con Bloomberg, Ger-
mán Larrea es dueño de 16 por ciento 
de las acciones del Grupo México, el 
séptimo mayor productor de cobre 
en el mundo y con ventas anuales 
por 10 mil millones de dólares. Su 
madre, la señora Sara Mota de La-
rrea, es propietaria de otro 36 por 
ciento del capital del consorcio.

Los Larrea ejercen el control de 
sus acciones a través de Empresarios 
Industriales de México –la firma a 
través de la cual Germán Feliciano 
Larrea planea participar en la lici-
tación de la cadena de televisión 
abierta–, controladora que tiene su 
sede en Tucson, Arizona, de acuer-
do con Bloomberg.

*Información de La Jornada,  
20 de septiembre de 2014

que se haya reunido con los habi-
tantes de la zona afectada.

Sobre Germán Larrea existen po-
cas imágenes públicas. En las listas 
de multimillonarios de Forbes, don-
de aparece en segundo sitio entre 
los megaricos mexicanos, después de 
Carlos Slim, el espacio de la foto-
grafía es ocupado por una sombra.

En la página de Internet de la 
Presidencia de la República, en una 
sección llamada Mi foto con el Pre-
sidente, aparece una fotografía de 
Larrea saludando al presidente En-
rique Peña Nieto el 9 de septiem-
bre pasado, durante un acto en la 
ciudad de México en la que Bana-
mex anunció sus inversiones para 
los siguientes cuatro años. Esa ima-
gen fue divulgada ayer por la ma-
ñana, horas antes de que se hiciera 
pública la salida de Larrea del con-

Bacanuchi y Sonora, hecho sobre 
el que el corporativo ha dado dos 
versiones diferentes.

La empresa informó públicamente 
el 12 de agosto, seis días después del 
accidente, que el vertido de 40 mil 
metros cúbicos de sulfato de cobre 
había sido causado por el exceso de 
lluvias. Las autoridades aseguraron 
posteriormente que no hubo tales 
lluvias por las fechas del derrame. 
Después, el consorcio minero cul-
pó a una empresa subcontratada de 
haber causado la falla.

Hasta ahora no existe testimo-
nio público, gráfico o audiovisual 
de que Germán Larrea, presidente 
del Grupo México, haya acudido a 
la zona afectada por el vertido de 
productos químicos desde su mina 
–donde se extrae la mitad de la pro-
ducción nacional de cobre– o de 

El presidente de Grupo México, Germán Larrea, en un cartel durante una 
protesta de mineros.
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El señor Larrea pidió salir del con-
sejo de administración de Televisa, 
debido a los conflictos de interés 
que pudieran resultar de su parti-
cipación en la licitación. Es todo el 
texto del comunicado.

Según otra versión, la salida de 
Larrea del consejo de administra-
ción de Televisa fue motivada por 
ocultar y obtener información es-
tratégica y aprovecharse de la tele-
visora, como publicó en su página 
electrónica personal el periodista 
Joaquín López Dóriga, quien es el 

tratégica de Televisa para preparar 
la participación de una de sus em-
presas en la próxima licitación de 
cadenas de televisión abierta, sin in-
formarlo al órgano colegiado.

A las 14:29 horas de este viernes 
(19 de septiembre de 2014), la te-
levisora anunció a la Bolsa Mexica-
na de Valores que el señor Germán 
Larrea presentó su renuncia, efec-
tiva inmediatamente, al consejo de 
administración de Televisa. Televi-
sa fue notificada que una empresa 
controlada por el señor Larrea soli-
citó participar en la licitación de las 
nuevas cadenas de televisión abierta. 

Roberto González Amador
 

El empresario Germán Feli-
ciano Larrea Mota Velasco, 
presidente del Grupo Méxi-

co, consorcio propietario de la mina 
que vertió desechos químicos a dos 
ríos en Sonora, está fuera del con-
sejo de administración de Televisa. 
La razón es un eventual conflicto de 
interés por la intención del magnate 
del cobre de incursionar en la tele-
visión abierta, una vez que el go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto ponga a licitación nuevas ca-
denas, como prevé la reforma del 
sector de telecomunicaciones apro-
bada el año pasado.

La versión de Televisa es que La-
rrea, el segundo empresario más acau-
dalado de México, con una fortuna 
de 15 mil 700 millones de dóla-
res, presentó su renuncia al conse-
jo de administración de la mayor 
generadora de contenidos en espa-
ñol del mundo.

Otra versión indica que fue el 
propio presidente de la televisora, 
Emilio Azcárraga Jean, quien pidió 
la renuncia a Larrea, por haber apro-
vechado el acceso a información es-

Conflicto de interés al tratar de incursionar el homicida impune en tv abierta

Azcárraga corre 
 a Larrea de Televisa*

POR DESPIDO O RENUNCIA, GERMÁN FELICIANO ABANDONÓ EL CONSEJO DE LA 
TELEVISORA; APROVECHÓ SU ESTANCIA PARA TENER INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

PASE A PÁGINA 38

Emilio mandó a Feliciano, a la calle, el segundo hombre más rico de México.
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OPINIÓN

Napoleón Gómez Urrutia

El 28 de agosto es y será histórico para la democracia y la libertad sin-
dical, así como para la clase trabajadora de México y del mundo. Ese 
día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del 4º Tri-

bunal Colegiado en Materia Penal, resolvió por unanimidad de votos y de 
manera transparente y absoluta, cancelar en forma definitiva la última ile-
gal acusación que existía en contra de mi persona y otro miembro del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Mineros. 

Esta fue la conclusión y la etapa final de 11 acusaciones ilegítimas que 
inventaron desde el año 2006, violando la Constitución, cuando se inició 
la persecución política en mi contra, a partir de la terrible tragedia que 
enlutó los hogares de 65 trabajadores mineros en Pasta de Conchos, los 
cuales perdieron la vida durante la explosión de la mina, que ante la in-
diferencia y la negligencia de la empresa Grupo México los acusé de Ho-
micidio Industrial.

Con esta resolución se concluye la etapa más negra de la historia mine-
ra y sindical de México, al cancelar de fondo la última de las denuncias fal-
sas que utilizaron un grupo de políticos y empresarios de los más corruptos 
del país, que en conspiración abierta y descarada se unieron en complicidad 
con los gobiernos del Partido Acción Nacional que presidieron Vicente Fox 
y Felipe Calderón, al apoyar y promover una de las campañas más siniestras 
y monstruosas de los medios de comunicación en contra de los trabajado-
res y los dirigentes mineros, que no tiene precedentes en la historia moder-
na del país, particularmente por la agresividad, las calumnias, las mentiras 
y la perversión verdaderamente demenciales y enfermizas. 

Hoy la verdad se ha conocido nacional e internacionalmente y los auto-
res intelectuales y materiales de estos sucesos vergonzosos, han ubicado a esa 
mafia que ha actuado con irresponsabilidad y negligencia criminal, utilizan-
do periodistas y medios de comunicación a su servicio, sin ninguna ética 
profesional. Es un ejemplo claro de cómo se origina y mantiene la corrup-
ción de un sistema. También de cómo se deforma y se pervierte el estado 
de derecho, sin que el pueblo y la clase trabajadora tengan la forma de pro-
tegerse y defenderse de esos actos y abusos de poder que más bien son un 
reflejo de que en México en pleno siglo 21 tenemos terroristas y golpeado-
res empresariales que actúan sin ningún recato o principio moral, sino más 
bien en la impunidad.

El triunfo de la razón y la justicia*



El triunfo de la razón y la justicia*

esos brutales ataques y una fuerza real que mucho 
enorgullece al movimiento obrero de México y del 
mundo entero.

Por último y no por ello menos valioso e impor-
tante, en este proceso ha sido fundamental la soli-
daridad mundial y no tiene precedente en una lucha 
desigual como la que enfrentamos, producto de los 
cobardes ataques de un pequeño sector de la socie-
dad que se da aires de grandeza y arrogancia, pero 
que por dentro no es más que un grupo que deni-
gra a la clase empresarial, por lo menos la que Mé-
xico necesita con una gran responsabilidad social y 
con límites claros y concretos a las ambiciones des-
medidas de saqueo permanente de la nación de par-
te de esos empresarios antisociales y antisindicales. 

Esta cobarde agresión no debe volver a suceder 
ni en México ni en cualquier otro lugar del mundo.

Al final, esta lucha se concluye con una clara vic-
toria, con la frente muy en alto, con mucha energía 
y dignidad, pero sobre todo con una actitud hacia 
la vida más humana y más cerca de todo el pueblo 
que siempre nos apoyó con gran entusiasmo, sim-
patía y solidaridad. Como Winston Churchill ex-
presó: “¿Tienes enemigos? Qué bueno. Eso significa 
que has enfrentado y defendido tus ideales con un 
propósito, en algún momento de tu vida”.

*Artículo publicado en La Jornada,  
4 de septiembre de 2014

Por el contrario, han sido poco más de 8 años de 
esa vergüenza que ha dañado la imagen de México en 
el exterior, que no tiene por qué tener y apoyar a esa 
clase de sujetos sin escrúpulos ni calidad moral. Son 
esos mismos empresarios de Grupo México, de Peño-
les, de Villacero y de Grupo Acerero del Norte que de-
nigran a la auténtica clase empresarial, que explotan 
los recursos naturales del país sin ninguna considera-
ción para el personal a su servicio, ni para la región o 
las ciudades donde operan. Son los mismos que usan 
el tráfico de influencias para obtener concesiones y pri-
vilegios que aumentan su riqueza a costa de la vida y 
la salud de sus trabajadores, así como de contaminar 
el medio ambiente. Por supuesto que a la mano de 
obra la explotan inhumanamente con salarios de mi-
seria y le quitan su dignidad cuando los mantienen la-
borando en oscuros campos de concentración, a todo 
lo cual nos hemos opuesto con firmeza y por eso nos 
han atacado cobardemente.

México y su población requieren urgentemente de 
mecanismos jurídicos y políticos que sean capaces de 
frenar esta clase de acciones que tienden a destruir a la 
sociedad. Se requiere de un Estado que conduzca y esta-
blezca los límites y controles contra los abusos de poder 
de políticos ambiciosos y de empresarios irresponsables 
que no tienen ni el cariño ni el amor por México.

Esta victoria de la justicia, que es un triunfo de la 
verdad, crea la esperanza de que no todo está perdido 
en el Poder Judicial. Alienta saber que todavía existen 
jueces y magistrados que hacen honor a la ética profe-
sional y que a pesar de todas las presiones y amenazas 
no se dejaron intimidar o corromper. Su honorabili-
dad representa un gran estímulo en la lucha constan-
te por la justicia, la libertad y la dignidad.

El equipo de defensa legal del sindicato de mine-
ros, encabezado por el Lic. Marco Antonio del Toro 
en el área penal, desarrolló un trabajo profesional con 
mucha altura. Pero no cabe duda que la lealtad y la 
unidad de la absoluta mayoría de los trabajadores mi-
neros, metalúrgicos y siderúrgicos del país fueron im-
presionantes y hoy reflejan una gran resistencia contra 

OPINIÓN
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Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de 
llevar un país. Margaret �atcher (1925-2013) Ex-primer ministro de Inglaterra.

Napoleón Gómez 
Urrutia: “La 

verdad, nunca he 
sentido miedo”

• SÍ HAY UN CAMBIO IMPORTANTE EN ESTE 
GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO: HAY UN 
MAYOR DIÁLOGO, UNA MAYOR APERTURA PARA 
ESCUCHAR OPINIONES Y CREEMOS REALMENTE 
QUE ESTÁ ABIERTO A LA NEGOCIACIÓN, NO A LA 
GRILLA POLÍTICA NI A TRABAJAR POR DEBAJO, 
EN LA OSCURIDAD

• CREO QUE MÉXICO DEBE PASAR A OTRA ETAPA. 
EL SINDICATO NACIONAL DE MINEROS ESTÁ 
PROPONIENDO QUE VAMOS A REORGANIZAR 
TODOS AL SECTOR LABORAL, A DEFINIR 
UNA POLÍTICA DE ESTADO, QUE TOME EN 
CUENTA Y RESPETE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES, LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA QUE TODOS PODAMOS AVANZAR HACIA UN 
FUTURO MEJOR

• CANADÁ ES UN GRAN PAÍS QUE DESDE UN 
PRINCIPIO ME ABRIÓ LAS PUERTAS PARA QUE 
YO PUEDA ESTAR AQUÍ CON TRANQUILIDAD 
Y SEGURIDAD PARA MÍ Y MI FAMILIA SOBRE 
BASES HUMANITARIAS Y EN CONTRA DE ESTA 
PERSECUCIÓN POLÍTICA ABSURDA, IRRACIONAL, 
ENFERMIZA. CANADÁ ESTUDIÓ Y ANALIZÓ TODO 
Y ACTUÓ EN CONSECUENCIA
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La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón.
George Sand (1804-1876) Escritora francesa.

en México que afectó desde luego a 
mi familia, al Sindicato Nacional, 
a miles de familias de trabajado-
res, pero sí puedo decir con mucho 
orgullo que pude sostener siempre 
todo con el apoyo de mi esposa y 
de mis hijos, la integridad y la uni-
dad familiar prevalecieron, la lealtad 
y la solidaridad de la gran mayo-
ría de todos los trabajadores mine-
ros, metalúrgicos y siderúrgicos de 
México y de muchas otras organi-
zaciones sindicales democráticas de 
México y desde luego una gran so-
lidaridad mundial.

 
–¿Qué planes tiene para el fu-

turo del Sindicato Minero?

–Vamos a hacer una revisión com-
pleta en estos días y planear una 
estrategia. Hay muchas cuestiones 
que todavía requieren revisarse, pero 
yo creo que en las próximas dos o 
tres semanas ya tendré un pano-
rama más claro de cuándo será el 
momento adecuado para regresar. 
Quiero consultarlo con mis aseso-
res legales, con mis compañeros del 
Sindicato Nacional y con los líderes 
sindicales internacionales que han 
estado conmigo y que me han ofre-
cido venir a México cuando yo vaya 
a regresar.

 
Creo que esto va a ser una bue-

na muestra de que la solidaridad sí 
funciona en general en todos los te-
rrenos, pero en este caso, desde un 
principio recibimos el apoyo incon-
dicional. Ya veremos en las próximas 
dos o tres semanas las condiciones 
para iniciar una nueva etapa hacia 
la reconstrucción de muchas cosas 
que fueron dañadas de la Organi-
zación, pero también de la econo-
mía, de las relaciones productivas y 
eficientes con las empresas.

 
–¿Fueron ocho años?
 
–Fueron más de ocho años de 

esta terrible agresión sin precedente 

Por Pierre-Marc René
 

Napoleón Gómez Urrutia está 
desarrollando una estrategia 
para reforzar el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simi-
lares de la República Mexicana, y 
dice que pronto regresará a México, 
luego que los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo de-
clararon inocente de las 11 acusa-
ciones falsas e ilegales de desvío de 
55 millones de dólares del fideico-
miso de los mineros.

 
Marco del Toro, abogado de Gó-

mez Urrutia, afirmó que el líder sin-
dical que se exilió en Vancouver, 
Canadá, desde 2006, ya quedó libre 
de todas las acusaciones, por lo que 
ya no existen órdenes de aprehen-
sión en su contra. Napoleón Gómez 
Urrutia platicó con Forbes México 
vía telefónica desde Canadá. Ahí es-
taban su abogado y sus compañe-
ros del Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato, elaborando su plan 
de regreso a México. 

Esta es parte de la charla:
 
–¿Ya está planeando su regreso a 

México en las próximas semanas?

Versión de la entrevista a nuestro Secretario General, 
Napoleón Gómez Urrutia, publicada el pasado 24 de 
septiembre por la redacción online de la edición mexicana de 
Forbes, “la revista de negocios más influyente del mundo”, 
cuyo lema la destaca como “Un equipo de periodistas que 
buscan historias en el mundo empresarial”.

Soy economista y 
puedo perfectamente 
argumentar que 
los topes salariales 
son simplemente 
para mantener los 
salarios bajos de 
México y aumentar 
la explotación

Revista
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Millones de personas vieron una manzana caer, pero Newton fue el único que preguntó por qué.
Bernard M. Baruch (1870-1965) Financiero y asesor presidencial estadounidense.

nes y de los problemas que no se 
corrigen. Creo que es una demo-
cracia sindical relativa la que existe 
en México. Pesan más los discur-
sos que los hechos. Hay que traba-
jar muchísimo en el respeto hacia 
las organizaciones sociales, hacia 
la libertad sindical porque Méxi-
co tiene un convenio con la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
desde hace más de 60 años. Se ne-
cesita eliminar totalmente el con-
trol simulado pero absoluto de los 
sindicatos que se ejerce a través de 
la toma de nota que da el gobierno, 
en contra del derecho a la libertad 
de asociación plasmado en el Con-
venio 87 de la OIT que el gobierno 
de México firmó con esa organiza-
ción mundial hace más de medio 
siglo. ¿Por qué a los empresarios y 
a los funcionarios públicos políticos 
no se les exigen tomas de nota, a ver 
si ellos cumplen con los requisitos?

 
–¿Observa un cambio en el tra-

to con los sindicatos por parte del 
gobierno actual?

 
–Sí hay un cambio importante 

en este gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Hay un mayor diálogo, una 
mayor apertura para escuchar opi-
niones, pero las cuestiones de fon-
do que mencionaba antes son las 
que tenemos que cambiar.

 
–¿Siente miedo de regresar a 

México?
 
–La verdad nunca he sentido miedo 

ni desde el principio de este cobar-
de ataque. Sí reconozco que ha ha-

es totalmente positiva. Sólo no ha 
sido así con unos cuantos que no 
han entendido su función social y 
empresarial de responsabilidad con 
la sociedad y que tienen una am-
bición desmedida. Esto tiene que 
cambiar y trabajaremos muy inten-
samente en esta dirección.

 
–¿Existe en México democra-

cia sindical?
 
–Creo que ha sido limitada y con-

dicionada a muchas cosas. A nivel de 
declaraciones, de posiciones políti-
cas, sí existe, pero la realidad es que 
al final los sindicatos están muy res-
tringidos en su actividad y libertad 
sindical. Fijan topes salariales que 
no tiene ningún fundamento. Soy 
economista y puedo perfectamen-
te argumentar que los topes salaria-
les son simplemente para mantener 
los salarios bajos de México y au-
mentar la explotación.

 
Creo que los sindicatos a veces son 

restringidos en términos de su parti-
cipación política activa para analizar 
y denunciar muchas de las cuestio-

–Cuando fui electo por primera 
vez en el sindicato, yo diseñé, jun-
to con mis compañeros del Comité 
Ejecutivo, varios programas sociales, 
como los de educación, de vivien-
da, de salud, de seguros de vida, en-
tre otros. Queremos retomar estos 
programas pero, sobre todo, creo 
que después de esta profunda expe-
riencia, me siento más humano, me 
siento más cerca de México, de los 
trabajadores y del pueblo mexicano.

 
Tenemos la mentalidad de reini-

ciar planes para crear las bases para 
un crecimiento nuevo de la activi-
dad minera y siderúrgica en Méxi-
co, con una mayor responsabilidad 
social de las empresas. Eso quere-
mos que haya. El mundo no tiene 
que estar basado en la obtención 
de utilidades a cualquier costo. In-
cluso como lo hemos visto en casos 
de Grupo México, Grupo Peñoles, 
Grupo Acerero del Norte o Grupo 
Villacero, lo han hecho esos cuatro 
empresarios solamente con base en 
la explotación del trabajo, en detri-
mento de la salud y la vida de los 
trabajadores. Nosotros queremos ir 
en sentido contrario a eso, compar-
tir una responsabilidad social y tra-
bajar en armonía.

 
La actividad económica de México 

y el pueblo mexicano nos merecemos 
esta política y vamos a contribuir, a 
colaborar en ello. Ojalá el gobierno 
también tenga una buena disposi-
ción para escucharnos y realmente 
ver que actuamos con buena fe, con 
responsabilidad, con madurez. La 
relación con muchísimas empresas 

¿Por qué a los 
empresarios y a 
los funcionarios 
públicos políticos no 
se les exigen tomas 
de nota, a ver si 
ellos cumplen con 
los requisitos?
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La inteligencia nos fue concedida para dudar.
Emile Verhaeren (1855-1916) Poeta belga.

Es algo terrible que no puede con-
tinuar. Le han hecho mucho daño 
al resto de la industria y al resto de 
la imagen del sector empresarial de 
México. Creo que alguien tiene que 
poner un alto a esto. Habrá que cui-
dar muchos aspectos para el regreso, 
pero en el momento en que deci-
da que voy a estar allá, iré confia-
do, seguro y por supuesto con las 
precauciones necesarias para no ex-
ponerme de más y exigir un respe-
to completo a mi integridad y a la 
de mi familia y a la de todos mis 
compañeros y sus familias.

 
DEMANDA CONTRA LARREA

 
El abogado de Napoleón Gómez 
Urrutia, Marco del Toro, afirma 
que la decisión de los magistrados 
del Cuarto Tribunal Colegiado de 

Villacero, Peñoles, Grupo Acerero 
del Norte y Grupo México, las cua-
les constantemente se encargan de 
promover, patrocinar y financiar a 
traidores a la organización, a grupos 
de choque, a porros. Se han vuelto 
unos terroristas empresariales.

 

bido agresiones y amenazas, incluso 
amenazas de muerte. Hasta estando 
en Canadá he tenido amenazas de 
muerte. Lo narro en mi libro El co-
lapso de la dignidad (La Jornada-Co-
lofón, 2014), que por cierto es uno 
de los libros más vendidos en la lista 
de The New York Times y del USA 
Today. Hubo amenazas hace cinco 
o seis años, pero nunca he sentido 
temor. Yo confío siempre en que, 
primero, estoy en un país que res-
peta la justicia, de una gran segu-
ridad. Segundo, he tenido todo el 
apoyo incondicional de muchos sin-
dicatos de Canadá, de Estados Uni-
dos, de América Latina y de todo 
el mundo.

 
Aquí nos han dado toda la pro-

tección y cuidado los United Steel 
Workers y otras organizaciones: el 
Congreso del Trabajo de Canadá y 
la Federación Americana del Traba-
jo y muchos sindicatos, porque sa-
ben que esto es una injusticia, que 
fue una persecución política y que 
siempre tuvieron confianza en nues-
tra transparencia y honestidad con 
la que siempre he dirigido el Sindi-
cato Nacional de los Mineros a los 
largo de estos años. Sí, hay cuestio-
nes que revisar y cuidar.

 
Hay gente muy desesperada, muy 

ignorante y muy inmadura que lo 
único que está buscando es cómo 
atacar al Sindicato, cómo despres-
tigiarlo, cómo ensuciar los logros y 
triunfos que hemos tenido a lo lar-
go de estos años. Son pagados para 
eso con la corrupción de las mismas 
cuatro empresas que mencionaba, 

Hay gente muy 
desesperada, muy 
ignorante y muy 
inmadura que lo único 
que está buscando 
es cómo atacar al 
Sindicato, cómo 
desprestigiarlo, cómo 
ensuciar los logros y 
triunfos que hemos 
tenido a lo largo de 
estos años

Marco Antonio del Toro.
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Más vale maña que fuerza.
Refrán

 
Tenemos listas de las compañías 

de publicidad utilizadas, de perio-
distas comprados. Es absurdo, es 
irracional que hayan tirado el dine-
ro para atacar a nuestro Sindicato. 
No es sólo para limpiar la imagen 
que, por supuesto, tenemos que re-
cuperar. Con esta decisión, creo que 
la integridad, la imagen personal, 
el prestigio, lo habrán cuestionado 
unos cuantos empresarios y políti-
cos de los más corruptos del país, 
pero no lograron ni convencer a jue-
ces ni a nadie más que a los me-
dios que utilizaron. Esta demanda 
es para revisar todo esto y que los 
culpables de esta agresión se vean 
ante la ley y que la ley sea la que 
responda. Esta demanda la vamos 
a continuar en Canadá.

 
–Justamente Grupo México es 

noticia por la contaminación de 
un río en Sonora. ¿Las medidas 
son suficientes? ¿Qué opina al res-
pecto?

 
–Es una catástrofe sin preceden-

te en la historia de Sonora y de la 
minería. Creo que la multa que les 
quieren imponer verdaderamente es 

Manchan la imagen empresarial 
de México, manchan la imagen del 
país en el extranjero. Tienen que 
corregirse de fondo. Tiene que cas-
tigarse a los responsables. No más 
impunidad. Todo este daño que hi-
cieron, ¿cómo lo van a corregir en 
Sonora, en Pasta de Conchos?

 
–Con esta demanda que pre-

sentó en Canadá, ¿busca limpiar 
su reputación e imagen?

 
–No es para limpiar mi imagen, 

es para que se haga justicia. Se co-
metieron abusos, ataques, campañas 
sucias de medios de comunicación 
financiados por Grupo México. Te-
nemos muchos elementos para pro-
bar que Grupo México, entre otros, 
patrocinó esta campaña. No es para 
limpiar mi imagen, es para que se 
haga justicia y para que paguen ante 
la ley las faltas que cometieron, por-
que no es posible que queden en 
impunidad después de todo este 
linchamiento público, ríos de tin-
ta que corrieron pagados y finan-
ciados por Grupo México.

declarar a Napoleón Gómez Urru-
tia inocente de todas las acusacio-
nes que existían en su contra, pone 
fin al proceso judicial. Esto, asegu-
ra, representa un importante revés 
para Grupo México porque “ya re-
sultaron infructuosas sus acusacio-
nes y por haber orquestado todo 
esto”. Por esta razón ya se inició 
un juicio en Canadá en contra de 
la minera mexicana. Dicha deman-
da está a cargo del abogado cana-
diense David Martin.

 
–Los jueces ya lo declararon 

inocente, pero existe una deman-
da que presentó en Canadá con-
tra Grupo México. ¿Qué sigue en 
este caso?

 
–Sí, es una demanda que exis-

te y que se presentó el año pasado 
contra Germán Feliciano Larrea y 
Grupo México, precisamente por 
todos estos abusos, toda esta vio-
lación a los derechos humanos y 
de los trabajadores y por toda esta 
campaña sucia. Se le va a dar con-
tinuidad a esta demanda. Creo que 
es evidente que han cometido gra-
ves faltas y la negligencia criminal 
no sólo se dio en Pasta de Conchos, 
donde todavía tenemos –dentro de 
la mina– a 63 muertos de los 65 
compañeros mineros que perecie-
ron en esa terrible tragedia, pro-
ducto de la irresponsabilidad y la 
negligencia de Grupo México y de 
Germán Larrea, su cuerpo directi-
vo y accionistas, sino también aho-
ra con el derrame en Sonora. Son 
cosas que no deben quedar en la 
impunidad.

Grupo México y 
Germán Larrea 
manchan la imagen 
empresarial de 
México, manchan la 
imagen del país en el 
extranjero

No más impunidad. 
Todo este daño que 
hicieron, ¿cómo lo 
van a corregir en 
Sonora, en Pasta de 
Conchos?
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El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad.
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.

–Comentó que vienen cambios 
importantes, pero que se tienen 
que cambiar cosas en el país tam-
bién. ¿De qué se trata? ¿Qué cam-
bios está pidiendo?

 
–Necesitamos primero una polí-

tica de generación de empleos, pero 
verdaderamente basada en empleos 
dignos, responsables, con salarios 
justos y prestaciones. Si el Estado 
puede abrir y puede poner las re-
glas y tiene los estímulos para ha-
cerlo, tiene que tener también esa 
responsabilidad social para obligar-
se a generar esta nueva estrategia. 
Ahí es un cambio importante. A 
México le urge abrir nuevas opor-
tunidades de empleo, le urge me-
jorar los salarios.

 
Hace diez años, los salarios en Mé-

xico estaban dos o tres veces por en-
cima de los salarios en China. Hoy 
México está por debajo de los sala-
rios de China, quizá en un 50%, o 
sea se ha deteriorado el poder ad-
quisitivo real. Si el poder adquisi-
tivo real de los trabajadores y de la 
población en su conjunto disminu-
ye, se reduce también la demanda, 
el consumo y a su vez la inversión, 
entonces nos estancamos. Tiene que 
haber una política justa y equili-
brada de utilización de la mano de 
obra, y también en la explotación 
racional de los recursos naturales.

 
Tiene que haber una racionali-

dad en la explotación de los recur-
sos naturales para fines productivos 

los monopolios en México en ese 
sentido. Les dan más facilidades 
y más concesiones.

 
Cuando ya se flexibiliza, a través 

de esta reforma, la posibilidad de que 
una empresa minera invierta en la 
extracción de gas o de petróleo, en 
la generación eléctrica, va derivan-
do más hacia grandes monopolios 
que es algo que no necesariamente 
va a ayudar a la sociedad. Creo que 
es la parte que tenemos que vigilar 
con mucho cuidado y controlar. El 
Estado tiene que tener una inter-
vención directa e importante en el 
control y en el seguimiento de to-
das estas actividades y de todas es-
tas concesiones que se van a otorgar.

 
Creo que hay una obligación mo-

ral, política, social de fondo que este 
gobierno tiene que atacar, enfren-
tar y conducir porque si no cada 
quien va a hacer lo que se le pegue 
su gana y esto va a ser un desastre 
y un caos que puede provocar gran-
des riesgos de problemas y de ines-
tabilidad social.

 

una burla, es ridícula. Te pongo un 
ejemplo. En 2009, Grupo México 
tuvo un derrame de su mina en Ari-
zona y en Texas y el gobierno de Es-
tados Unidos que tiene una política 
ambiental muy estricta los obligó 
a pagar más de 1,790 millones de 
dólares y sólo derramaron un mi-
llón de litros.

 
Los obligó a limpiar todo. En 

México, se derramaron en Sonora 
400 millones de litros de muchos 
contaminantes. Les quieren impo-
ner una multa de 20,000 salarios 
mínimos, 1.32 millones de pesos, es 
decir, 100,000 dólares. Es un con-
traste. Grupo México en este año 
tuvo más 1,200 millones de dóla-
res de utilidades. Por eso se man-
tienen estas cosas y estos abusos, 
por eso esa impunidad de no cui-
dar la salud, ni la vida de los tra-
bajadores, ni de las regiones donde 
operan, ni de las comunidades don-
de trabajan. Son actos criminales, 
son negligencia criminal. Deben 
detenerse.

 
–Con la reforma energética, 

también se aprobó la ley mine-
ra. ¿Cómo ve el futuro de la in-
dustria minera del país?

 
–Como se ve, varias de las gran-

des empresas, entre otras, Grupo 
México, Grupo Peñoles, Grupo 
Acerero del Norte, ahora están 
tratando de desviar parte de sus 
inversiones en el sector minero ha-
cia la energía por toda esta aper-
tura y oportunidad que les van a 
dar. Creo que esto va a fortalecer 

Se cometieron 
abusos, ataques, 
campañas sucias 
de medios de 
comunicación 
financiados por 
Grupo México
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conocimientos en la práctica.  Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) Filósofo griego.

ra cometido en México y mucho 
menos en Canadá.

 
Ahora con la ciudadanía, es algo 

que verdaderamente nos da una se-
guridad, una protección de un gran 
país que no se ha dejado arrastrar 
por esta campaña sucia de menti-
ras y de manipulación que hicieron 
estas empresas y algunos funcio-
narios menores de este gobierno 
y de los anteriores también. Ca-
nadá es un país que respeta y tie-
ne un alto nivel de aplicación de 
la justicia. La verdad es un privi-
legio estar en un país como éste, 
es una gran nación.

 
Me siento muy orgulloso tam-

bién de estar cada vez más cerca 
de México, porque mi nacionali-
dad mexicana y mis derechos po-
líticos continúan.

tos democráticos. Creo que México 
debe pasar a otra etapa. El Sindi-
cato está proponiendo que vamos 
a reorganizar todos al sector labo-
ral, a definir una política de Es-
tado, pero que tome en cuenta y 
respete los derechos de los trabaja-
dores, los derechos humanos para 
que todos podamos avanzar.

 
Hay que obligar a las empresas a 

que cumplan esta estrategia. La ex-
plotación de los recursos naturales 
debe ser racional. Queremos con-
tribuir a esto. Ofrecemos nuestras 
ideas, nuestra experiencia, nuestra 
estrategia en este sentido.

 
–El gobierno de Canadá lo apo-

yó mucho con el asilo, luego con 
la residencia y ahora con la nacio-
nalidad. ¿Le ha beneficiado esto en 
el proceso de justicia en México?

 
–Bueno, indirectamente sí, aun-

que lo más importante aquí fue 
la estrategia y la defensa de nues-
tro Sindicato. Creo que Canadá es 
un gran país que desde un princi-
pio me abrió las puertas para que 
yo pueda estar aquí con tranquili-
dad y seguridad para mí y mi fa-
milia sobre bases humanitarias y 
en contra de esta persecución po-
lítica absurda, irracional, enfermi-
za. Canadá estudió y analizó todo. 
Cuando me entregaron la residen-
cia permanente, ellos analizaron 
todo, hicieron un estudio a fondo 
de lo que estaba pasando en Mé-
xico y concluyeron que esto era 
una persecución política y que no 
había ninguna falta que yo hubie-

y para beneficio de la mayoría de 
la nación en su conjunto, no nada 
más de unos cuantos. Esto es lo que 
necesitamos hacer. Toda esta aper-
tura a través de las reformas, debe 
estar condicionada a que realmen-
te reinviertan en México.

 
Las reformas energética, de edu-

cación, laboral, todas, tienen que 
conducir a una estrategia y a una 
visión de futuro, de Estado, que a 
México le urge. Hay mucha incon-
formidad de personas, de sectores e 
incluso empresas que todavía no se 
manifiestan. Hay que anticiparse y 
diseñar una buena política económi-
ca nacional que realmente respon-
da a las necesidades de la mayoría 
de la población.

 
–En cuanto al reposicionamien-

to del Sindicato, ¿qué está hacien-
do actualmente?

 
–El reposicionamiento que esta-

mos diseñando va en el sentido de 
que necesitamos reconstruir mu-
cho de lo que fue dañado en estos 
ocho años al interior del sindicato, 
porque obviamente hubo muchos 
conflictos derivados de esta agre-
sión y de esta persecución política 
ilegal. Necesitamos trabajar y pro-
poner. Ya presentamos un Plan de 
Productividad, Eficiencia y de Ge-
neración de Empleo a las empresas 
y al gobierno. Creemos realmen-
te que el gobierno está abierto a la 
negociación y al diálogo, no a la 
grilla política, no a trabajar en la 
oscuridad. Ya basta de usar el po-
der judicial para agredir sindica-

Grupo México tuvo 
un derrame de su 
mina en Arizona 
y en Texas y el 
gobierno de Estados 
Unidos que tiene una 
política ambiental 
muy estricta los 
obligó a pagar más 
de 1,790 millones 
de dólares y sólo 
derramaron un 
millón de litros.
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Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada.
Edmund Burke (1729-1797) Político y escritor irlandés.

UNIDAD MINERA

Como senador, Lozano irrespon-
sablemente puso en tela de duda a 
la propia Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la que resolvió tam-
bién la inconstitucionalidad de su 
actuar como “Secretario del Traba-
jo” al haber negado la toma de nota 
a Gómez Urrutia.

 
El colmo fue que en la misma 

entrevista con Ciro Gómez Leyva, 
el senador Lozano se hubiera atre-
vido a tildar de corrupto al go-
bierno canadiense. Ello es todo un 
absurdo, pero lo más grave es que 
no mide siquiera lo que representa 
el que un senador de la República 
lance tal infundio a un gobierno 
como el de Canadá y las conse-
cuencias que ello puede tener en 
la relación bilateral.

 
En fin, Lozano Alarcón extravió 

su rumbo desde hace mucho tiempo 
y su hígado (hoy muy resentido por 
la noticia del triunfo jurídico irre-
futable de Napoleón Gómez Urru-
tia), le provocó una cólera que le 
hizo decir semejantes sandeces. 

Sin embargo, siguen existiendo 
voces de personajes que no digie-
ren el desenlace jurídico exitoso 
que tuvo la persecución fraguada 
en los escritorios de Grupo México 
y después Peñoles, Grupo Acere-
ro del Norte, así como Grupo Vi-
llacero, con la connivencia de las 
administraciones de aquellos dos 
presidentes.

Es el caso del senador Javier Loza-
no Alarcón, quién en unos cuantos 
minutos que le dieron en un medio 
de comunicación demostró de nue-
vo y sobradamente la irresponsabi-
lidad que le caracteriza. En efecto, 
cuestionó al Poder Judicial de la Fe-
deración, a sus magistrados y jue-
ces, no obstante que resolvieron con 
firmeza y después de once ilegales 
acusaciones, el que éstas no tenían 
sustento. Resulta inadmisible que un 
senador de la República critique a 
todos los jueces y magistrados que 
constataron la plena inocencia del 
compañero Gómez Urrutia en esos 
11 procesos. Ataca así a un Poder 
independiente.

Al concluir exitosamente to-
das las ilegales acusaciones 
planteadas en contra del Se-

cretario General del Sindicato Mi-
nero, compañero Napoleón Gómez 
Urrutia, los mineros mexicanos re-
doblamos esfuerzo y trabajo para 
continuar y seguir contribuyendo al 
desarrollo de los importantes sectores 
en los que incide nuestro sindicato.

La economía de México requiere 
del impulso de la fuerza laboral y 
para ello, nuestro Secretario Gene-
ral del Sindicato Minero impulsará 
todo proyecto que tienda a ello, na-
turalmente siempre en beneficio y 
defensa de los derechos de los tra-
bajadores y sus familias.

Así, se procederá a contactar a los 
funcionarios de alto nivel del Go-
bierno de la República para que, en 
el marco de respeto recíproco, se 
proceda a trabajar fuertemente en 
pro de nuestro país. Es momento 
de dejar en el pasado la persecución 
política gestada en los gobiernos de 
Fox y Calderón.

A callar sandeces, respuesta a Lozano Alarcón

Es tiempo de trabajar y redoblar 
esfuerzos en beneficio de México

ES MOMENTO DE DEJAR EN EL PASADO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA GESTADA EN LOS 
GOBIERNOS DE FOX Y CALDERÓN CONTRA EL SINDICATO MINERO Y SUS LÍDERES
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El hombre es inteligente porque tiene manos.
Anaxágoras (500 a.C. - 428 a.C.) Filósofo griego.

Los sentimientos de la nación*

insensibilidad y la miopía social del consorcio enca-
bezado por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, 
quien está dando nuevas muestras de su irresponsa-
bilidad en el derrame de 400 millones de litros de 
ácidos y metales pesados en los ríos del estado de So-
nora, que tiene convulsionada a la opinión pública 
nacional e internacional y afecta dramáticamente la 
vida de 7 municipios sonorenses.

Por cierto, sería deseable que se investigue más a 
fondo el derrame de un millón de litros de sustancias 
altamente peligrosas, que Grupo México provocó a 
través de su filial Asarco en Estados Unidos, donde 
en 2009 le impusieron una multa aparentemente de 
más de mil 200 millones de dólares y la obligación 
de remediar todos los daños que ocasionó. En el país 
vecino las leyes ambientales son muy estrictas. En el 
caso de Cananea y los ríos contaminados de Sonora, 
México, con una cantidad brutal de 400 millones de 
litros vertidos, la multa parece simbólica y no reme-
diará la tragedia ni con un fideicomiso burocrático 
de 2 mil millones de pesos, equivalente a 150 millo-
nes de dólares aproximadamente.

En ello la tóxica empresa, a la que sin esperar más 
debía retirársele la concesión, ha contado con la com-
plicidad abierta del gobierno federal de las dos admi-
nistraciones anteriores del Partido Acción Nacional, de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con sus colabo-
radores cómplices. Está por verse si el actual gobierno 
consentirá una vez más que en Sonora prevalezca la 
impunidad que dicha compañía arrastra por lo menos 
desde 2006, con el Homicidio Industrial de Pasta de 
Conchos, Coahuila, donde perdieron la vida 65 tra-
bajadores mineros, y aún hoy están abandonados en 
la mina los cuerpos de 63 de ellos. Además, ha habi-

Napoleón Gómez Urrutia

El pasado 13 de septiembre de 2014 me fue 
conferido el honroso reconocimiento y pre-
sea Sentimientos de la Nación, que a 201 

años de distancia evoca la figura, obra y lucha del 
prócer de la Independencia nacional, José María 
Morelos y Pavón, que cada año la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Guerrero (APPG) otorga en 
estas fechas a quienes se distinguen en la lucha so-
cial en beneficio del pueblo. En este caso, el pre-
mio es también para los miembros del Sindicato 
Nacional de Mineros que me honro en dirigir, y 
especialmente para mis compañeros de la Sección 
17 de Taxco, Guerrero.

 
También fue reconocida la difícil y valiente lu-

cha que durante más de siete años –desde el 30 
de julio de 2007– hemos librado los trabajadores 
mineros por la dignidad y la justicia social, en res-
puesta al egoísmo, al despotismo y a la insensibi-
lidad de la empresa Grupo México, que todo este 
tiempo se ha negado empecinadamente a aceptar 
–como está obligada por la ley– una negociación 
justa, legal y pacífica del conflicto laboral en Tax-
co, Guerrero. Grupo México está considerada una 
de las 10 compañías menos éticas en el mundo. 
En efecto, es una vergüenza para la clase empresa-
rial que diversas entidades y organismos interna-
cionales, como la empresa suiza de investigación 
Covalence, así como Mining Watch y Fair Trails 
entre otros, así lo han establecido.

 
Las huelgas en las minas de Taxco, Guerrero, 

de Cananea, Sonora, y de San Martín Sombrere-
te, Zacatecas, son la muestra más categórica de la 
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fundos fue que como la buena ley es superior a 
todo hombre, las que dicte nuestro Congreso de-
ben ser tales que obliguen a constancia y patrio-
tismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de 
tal suerte se aumente el jornal del pobre, que me-
jore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapi-
ña y el hurto.

Palabras que tienen resonancia en plena actua-
lidad y que siguen constituyendo un mandato a 
cumplir por los mexicanos de hoy, pues a dos si-
glos de haber sido emitidas, vemos que tenemos 
un país con una de las más lacerantes desigualda-
des sociales del mundo, donde la concentración 
de la riqueza en muy pocas manos y la pobreza 
extrema están muy lejos de haberse moderado, y 
donde la nación sufre depresión y crisis porque 
al pueblo los gobiernos y el llamado sistema no 
le han compartido los beneficios del progreso, los 
adelantos de la educación y la ciencia ni los de la 
tecnología moderna y menos la apertura crecien-
te de oportunidades para superarse.

La presea Sentimientos de la Nación tiene para 
los mineros y la clase trabajadora de México el 
grandísimo valor de un emblema para la lucha 
de hoy, por la que nuestra organización sindical 
y otros sectores del pueblo mexicano nunca han 
dejado de trabajar. Sea este reconocimiento de los 
grupos populares de Guerrero un llamado a per-
sistir en la inacabada tarea por la justicia social.

*Artículo publicado en La Jornada,  
18 de septiembre de 2014

do otros muchos percances y tragedias por negligen-
cia e irresponsabilidad, como en Charcas, San Luis 
Potosí; Nacozari, Sonora, y en el propio Taxco, que 
han significado la pérdida de muchas vidas de traba-
jadores y de lesiones.

El reconocimiento a mi persona y al Sindicato Na-
cional de Mineros por parte de la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Guerrero (APPG), que preside el 
doctor Pablo Sandoval Cruz, es algo que nos enorgu-
llece y nos estimula. Significa que no ha pasado in-
advertida, y menos ignorada, nuestra lucha en estos 
ocho años, ni tampoco la persecución política y las 
campañas de linchamiento mediático a las que hemos 
estado sometidos. Recibimos con gratitud y satisfac-
ción esta presea, como también en 2011 obtuvimos 
el prestigiado premio internacional Meany-Kirkland 
en Derechos Humanos y Justicia Social, que otorga 
la más poderosa agrupación sindical de Estados Uni-
dos, la Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO), 
con sus 13 millones de afiliados, y el muy relevan-
te galardón en Derechos Laborales de la más grande 
organización de Noruega, Arthur Svensson, que en 
2014 promovió IndustriALL Global Unión, con sus 
50 millones de trabajadores de más de 150 naciones.

Los tres reconocimientos indican que las experien-
cias laborales mexicanas no son de ninguna manera 
ajenas a las clases trabajadoras del mundo político y 
sindical. Al recibir el premio Sentimientos de la Na-
ción, nuestros representantes sindicales en Chilpan-
cingo el sábado 13 de septiembre, declararon nuestra 
firme admiración a los Sentimientos de la Nación, 
que el 14 de septiembre de 1813, hace dos siglos y 
un año, expuso José María Morelos ante el Congre-
so Constituyente. Uno de sus pensamientos más pro-
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El hombre es un lobo para el hombre.
�omas Hobbes (1588-1679) Filósofo y tratadista político inglés.

tia, por parte de las agrupaciones 
populares de Guerrero, es un gran 
estímulo para seguir adelante en la 
defensa de los derechos humanos de 
los trabajadores y la integridad del 
Sindicato Minero, que no ha per-
mitido que lo derroten quienes hace 
más de 8 años apostaron a destruir 
su liderazgo y con ello a la organi-
zación sindical de los trabajadores 
mineros. 

La APPG concedió otras distincio-
nes del mismo tipo al poeta Javier 

Federación Americana del Trabajo, 
AFL-CIO, de Estados Unidos, y el Ar-
thur Svensson de Noruega, promovi-
do por IndustriALL Global Union, 
agrupaciones que en sus respectivos 
ámbitos afilian, la primera, a 13 mi-
llones de trabajadores norteameri-
canos y el segundo a 50 millones 
de industriosos de más de 150 paí-
ses del mundo.

Este reconocimiento a la lucha de 
Los Mineros mexicanos a quienes 
encabeza Napoleón Gómez Urru-

En una ceremonia plena de fer-
vor social, efectuada en Chil-
pancingo, capital del estado 

de Guerrero, el pasado sábado 13 
de septiembre de 2014 la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Guerre-
ro, APPG, le entregó al compañero 
Napoleón Gómez Urrutia la presea 
“Sentimientos de la Nación”, que 
esa agrupación tiene instituida des-
de hace varios años para honrar a 
quienes se distinguen en la lucha so-
cial a favor del pueblo. En este caso 
por el esfuerzo indeclinable del ga-
lardonado en beneficio de los tra-
bajadores mineros, metalúrgicos y 
siderúrgicos de México, cuyo Sin-
dicato Nacional dirige.

En un mensaje a los compañe-
ros de la APPG, Gómez Urrutia les 
expresó su cálido beneplácito por 
recibir este reconocimiento, tan im-
portante como los que en el mundo 
ha recibido en los últimos tiempos 
de parte de las importantes orga-
nizaciones mundiales de trabajado-
res como el Meany-Kirkland, de la 

La distinción, gran orgullo para los mineros de México: NGU

Otorgan la presea Sentimientos 
de la Nación a Los Mineros y a su 

dirigente Gómez Urrutia
ES UN GALARDÓN PARA QUIENES SE DISTINGUEN EN LA DEFENSA  

DE LOS INTERESES DEL PUEBLO Y A LA LUCHA DE LA SECCIÓN 17 DE TAXCO, GRO.
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de nuestros compañeros que inicia-
ron aquella primera huelga de mi-
neros de América Latina, el 15 de 
agosto de 1766, hace 2 siglos y me-
dio, en Real del Monte y Pachu-
ca, en contra del patrón represor 
Pedro Romero de Terreros, Con-
de de Regla”.

Entre las agrupaciones que forman 
parte de la APPG está la Sección 17 
del Sindicato Minero, encabezada 
por el compañero Roberto Hernán-
dez Mojica, líder de dicha sección, 
quien junto con sus colaboradores 
ha protagonizado una heroica huel-
ga por más de 7 años, al igual que 
lo han hecho los trabajadores de la 
Sección 65 de Cananea, Sonora, y de 
la Sección 201 de San Martín Som-
brerete, Zacatecas, para que impere 
la justicia y la dignidad en el trato 
de la empresa Grupo México, con-
cesionaria de esas minas igual que 
la de Taxco, Guerrero, con los tra-
bajadores de esas Secciones Sindica-
les. Los obreros en huelga de Taxco 
recibieron con esta presea un reco-
nocimiento pleno a su larga y es-
forzada lucha. 

libertarios y justos de los gran-
des luchadores y héroes de Méxi-
co, dado que gracias a ellos hoy 
nuestra nación es libre y soberana, 
pero sabemos que la lucha todavía 
no termina. Aún falta mucho por 
hacer y a nuestra generación y a 
las generaciones futuras nos queda 
el ineludible compromiso históri-
co y moral de seguir los preceptos 
de Don Miguel Hidalgo y Costi-
lla, de José María Morelos y Pa-
vón, y de todos los grandes héroes 
que iniciaron y consumaron la In-
dependencia de nuestro país, bus-
cando la justicia social, aboliendo 
la esclavitud y poniendo por de-
lante ante todas las naciones del 
mundo la igualdad de los hom-
bres sin distinción de raza, credo 
o nacionalidad. Seremos siempre 
admiradores de los grandes pen-
samientos de José María Morelos 
y Pavón plasmados en los Senti-
mientos de la Nación”.

Igualmente dijeron que “este gran 
Sindicato de Trabajadores Mineros 
es heredero de los grandes anhelos 
de justicia e igualdad en el trabajo 

Sicilia, a la activista encarcelada Nes-
tora Salgado y a Radio Universidad 
de Guerrero. La presea fue entrega-
da por el Profesor Pablo Sandoval 
Cruz, Presidente del Consejo Polí-
tico de la APPG, a los compañeros 
representantes del Comité Ejecuti-
vo Nacional de Los Mineros, para 
que a su vez la hagan llegar al ga-
lardonado.

El Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Minero estuvo represen-
tado en el acto por los compañe-
ros José Luis Gallegos Camacho, 
Secretario de Fomento Cooperati-
vo y Acción Social; Jesús Armando 
Velázquez Morales, Segundo Vocal 
del Consejo General de Vigilancia y 
Justicia, y Roberto Hernández Moji-
ca, Secretario General de la Sección 
17 del propio Sindicato Minero, de 
Taxco, Guerrero, quienes a la vez 
llevaron la representación del com-
pañero Gómez Urrutia, Presidente 
y Secretario General.

LOS MINEROS, GRAN
NÚCLEO DEL PUEBLO

En el mensaje que ellos dirigieron 
a la reunión, expresaron que nues-
tro máximo dirigente nacional “to-
dos los días lucha y piensa a favor 
de los trabajadores mineros que es 
otro grandioso núcleo del pueblo 
mexicano. Trabajadores mineros que 
desde la Conquista viven, trabajan 
y sufren también las inequidades de 
una sociedad injusta y ambiciosa”.

Asimismo señalaron: “Recono-
cemos y apoyamos los principios 
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ECOCIDIO EN SONORA

nombrada por Grupo México, como Buenavista del 
Cobre, con lo que se intentó romper todo su histó-
rico pasado tanto en la Revolución Mexicana cuanto 
en los movimientos obreros y sociales de la nación. 

Marco Antonio Bernal, presidente de la comisión 
especial que investiga el caso, acusó la falta de dispo-
sición del consorcio para asumir su responsabilidad, 
ante el incumplimiento de normas ambientales y de 
seguridad industrial, y su falta de interés por los de-
rechos de los trabajadores.

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
la Cámara de Diputados acusó a Grupo Mé-
xico de violar la normatividad nacional e in-

ternacional que rige la industria minera, y consideró 
inaceptable la falta de compromiso social de la em-
presa –la cual diariamente gana 4.4 millones de dóla-
res por la extracción de riqueza nacional– para hacer 
frente a la problemática que generó el derrame de 
químicos de la mina de Cananea, pésimamente re-

Inaceptable, su falta de compromiso ante el derrame tóxico en Sonora, dice

Acusa Bernal a la empresa de 
Larrea de violar normatividad  

de la industria minera
EL CONSORCIO GANA DIARIAMENTE 4.4 MILLONES DE DÓLARES  

POR EXTRAER LA RIQUEZA NACIONAL, SEÑALA

Grupo México viola la normatividad de la industria minera, asegura Marco Antonio Bernal.
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cer frente a la situación, y alertó que en los módulos 
de Grupo México piden a los ciudadanos sonorenses 
que firmen un deslinde de responsabilidad.

En entrevista, el coordinador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, 
llamó a que se realicen las modificaciones necesarias 
para determinar con mayor precisión el tipo de san-
ciones a que se harían acreedoras las empresas mine-
ras que incurran en este tipo de ilícitos.

Se trata de que “no queden impunes y sobre todo 
garantizar los derechos y la protección de los ciuda-
danos frente a asuntos tan delicados y graves como el 
que aconteció en Sonora”, dijo el diputado perredista.

Apuntó que hasta ahora la legislación “ha sido de-
masiado laxa en el marco de las concesiones; se ha 
sido muy complaciente con las empresas y los grupos 
dedicados a la explotación minera, y muy indolente 
frente a las exigencias de los afectados”.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el di-
putado José Enrique Reina Lizárraga pidió al presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, que visite 
la zona afectada por el impacto ambiental ocasiona-
do por Grupo México.

* Información publicada en La Jornada,  
18 de septiembre de 2014

Desde tribuna, el también vicecoordinador de la 
bancada priísta en San Lázaro preguntó: “¿Cómo ex-
plicar que el hospital en la zona esté cerrado y que, 
como atestiguamos (los legisladores integrantes de la 
citada comisión en un recorrido por la zona afecta-
da), un requisito para contratarse como minero en 
esa empresa es no ser originario del municipio de 
Cananea, cuna de la Revolución, símbolo de los de-
rechos sociales?”.

Advirtió que el daño ambiental y las afectaciones 
que alteraron la vida cotidiana en Sonora, las activi-
dades productivas, valor de tierras, ingreso y gasto 
familiar, por el derrame de los químicos en los ríos 
Sonora y Bacanuchi siguen sin cuantificarse totalmen-
te ni han encontrado remedio.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Par-
tido del Trabajo (PT), señaló que Grupo México ac-
túa con indolencia y su estrategia es “tratar de zafarse 
de la responsabilidad de haber derramado (miles) de 
litros (metros cúbicos) de sulfato de cobre”, a pesar 
de que “gana 40 millones de pesos en media hora en 
un día de operaciones, el mismo monto de la multa 
que se le quiere imponer”.

Expresó que a 41 días del más grande ecocidio 
causado por la minería en México, se carece todavía 
de un diagnóstico real sobre lo ocurrido y la empre-
sa sigue sin cumplir las reglas básicas de seguridad.

“Se ha publicado que para limpiar los excesos de 
sulfato de cobre en la tierra y en el agua, los emplea-
dos de Grupo México utilizaban máscaras de papel. 
Nosotros vimos que no les dan absolutamente nada; 
los mineros que sacan el sulfato de cobre en la par-
te alta del río Bacanuchi utilizan sus propias cami-
setas para cubrirse nariz y boca para no tener daños 
respiratorios, y ni siquiera sabemos cuáles serán las 
consecuencias”.

La legisladora petista también advirtió sobre la fal-
ta de claridad del fideicomiso que operará para ha- Agüita para el molino de la familia Padrés.
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El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella.
Jesucristo (0 - 33) Fundador del cristianismo.

hasta el lugar donde está el represo, sin vigilancia al-
guna, y comprobé que se había reventado y se fugó 
agua sucia. Es difícil cuantificar cuántos litros de sul-
fato de cobre acidulado se desbordaron, pero a sim-
ple vista se veía la marca del antes y el después de los 
tóxicos que aún están almacenados en el represo´”.

Lo anterior se suma a la reciente denuncia del titu-
lar de la Unidad Estatal de Protección Civil de Sono-
ra, Carlos Arias, de que se encontraron instrumentos 
que indican que se bombearon tóxicos al río Sono-
ra de forma deliberada. El corporativo minero esta-
ría descargando sustancias tóxicas al afluente después 
del derrame de 40 mil metros cúbicos el pasado 6 de 
agosto. La mina de Cananea continuó con derrames 
intencionales de tóxicos al río Sonora después del 6 
de agosto, cuando se detectó que había vertido a ese 
cauce 40 millones de litros de sulfato acidulado.

Por si fuera poco, Arias subrayó que no nada más 
no actúa (Grupo México) para contener la contami-
nación o para remediar lo que ya hizo, sino que el 24 
de agosto, porque ya lo conozco, seguimos hacien-
do inspecciones visuales aéreas, y resulta que un do-
mingo, yo creo que pensaban que jamás revisaríamos 
en domingo, nos dimos cuenta de que la mina puso 
una motobomba en el represo (habilitado para con-
tener la contaminación generada el 6 de agosto), con 
la descarga al arroyo. La empresa ha dicho que no lo 
estaba haciendo, pero es una medida criminal inten-
cional. Con fotografías se pudo confirmar que había 
rastros en el arroyo Las Tinajas de que dicho afluen-
te (conectado a los ríos Bacanuchi y Sonora) recibió 
descargas intencionales de sulfatos acidulados.

México SA
Cananea: destila veneno*
•  SEIS SEMANAS Y NO PARA 
•  EL TESORITO BARA, BARA

Carlos Fernández-Vega

En la tarea de nunca acabar, desde el pasado 
6 de agosto el gobierno federal se ve en la 
diaria necesidad de reconsiderar la cada vez 

mayor dimensión del ecocidio provocado por la 
mina de Cananea, del Grupo México, y recalcular 
el cada vez más elevado monto económico que el 
corporativo debe cubrir por los daños causados.

En esta dinámica lleva seis semanas, y con-
tando (sin visos de que próximamente sus alcis-
tas estimaciones numéricas concluyan), porque, 
como bien destacó La Jornada en su edición do-
minical, el presidente municipal de Arizpe, Vi-
dal Vázquez Chacón, informó que se reventó el 
represo de contención de contaminantes que de 
forma provisional se había construido en la mina 
de Cananea, de Grupo México, ergo, el veneno 
no deja de fluir.

La información del corresponsal Ulises Gutié-
rrez Ruelas detalla que “luego de subir esta tarde 
una fotografía a su cuenta de Twitter, en la que 
señala que estaba en el sitio donde ocurrió el ac-
cidente, el alcalde de Arizpe informó a La Jorna-
da que una importante cantidad de contaminantes 
estarían ya corriendo de nueva cuenta por el río 
Bacanuchi y llegarán al Sonora. ‘Tuvimos el re-
porte de pobladores de que una gran cantidad de 
contaminantes había vuelto a aparecer en el río, 
y como la minera no nos decía nada, hice la tra-
vesía de dos horas a caballo y entrar por brechas 



19

 OPINIÓN

Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

empleo lo nombró director general de Inspección 
Federal del Trabajo en la STPS, posición desde que 
la operó ferozmente en contra del sindicato na-
cional de mineros y a favor de Grupo México, de 
acuerdo con la denuncia de la organización obre-
ra (¿qué hace un yunquista, al servicio de Germán 
Larrea, en esa posición en pleno gobierno peña-
nietista?). Cuando el pianista poblano se fue a su 
escaño en el Senado, Avante Juárez fue nombrado 
subsecretario calderonista del Trabajo, y mágica-
mente se mantuvo en esa posición con el adveni-
miento del nuevo gobierno.

Si de cálculos mal hechos y reconsideraciones se 
trata, ahí está el impresentable gobernador panista 
de Sonora, Guillermo Padrés, enemigo de los so-
norenses y defensor a ultranza de Germán Larrea 
y su Grupo México, quien decidió no arriesgar su 
propio pellejo (ni sus negocios) en su afán de pro-
teger al barón (ahora con rostro). Besó todas las 
suelas tricolores para garantizar la integridad de su 
esqueleto y se puso de tapete para que el gobier-
no federal proceda como lo considere pertinente 
(elección de gobernador incluida). Total, él ya casi 
se va, y que su cochinero lo arregle el que sigue.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Una excelente noticia, aunque no para los mexi-
canos: “el valor estimado de Pemex) es mayor al 
de las petroleras British Petroleum, Petrobras y 
Statoil en su conjunto y solamente superado por 
el gigante energético estadunidense Exxon… Su 
valor es de alrededor de 326 mil millones de dó-
lares, que supera al de las otras tres compañías 
petroleras que de manera global suman 322 mil 
millones”. Y todo eso se lo comerán las trasnacio-
nales bara, bara.

*Columna publicada en La Jornada,  
22 de septiembre de 2014

Ante la contundencia de los hechos, una vez más 
el corporativo minero negó cualquier responsabilidad 
y de nueva cuenta utilizó su pretexto meteorológico 
para justificar el reciente derrame tóxico provenien-
te de sus instalaciones en Cananea, pues afirmó que 
“debido a la intensidad de las lluvias provocadas por 
el huracán Odile los días 17 y 18 de septiembre, los 
represos Tinajas 1 y Tinajas 2 se llenaron de agua 
pluvial, lo que ocasionó que ésta fluyera por caña-
das y arroyos”.

Lamentablemente correspondió a un amigo de Gru-
po México confirmar que cuatro de los 12 represos de 
lixiviados de cobre, una sustancia con ácido sulfúrico 
y metales pesados, de la mina de Cananea han teni-
do en los días recientes filtraciones de esos tóxicos a 
arroyos que van a dar al río Bacanuchi y luego al río 
Sonora, pero el gobierno federal no anticipa un cie-
rre de operaciones en el socavón. Les puedo confir-
mar que el represo Tinajas 2 se encuentra a su máxima 
capacidad, y hace un par de días tuvo efectivamente 
unos escurrimientos; hoy no está escurriendo, pero 
está a su máxima capacidad, y se tendrán que tomar 
medidas para evitar nuevos escurrimientos. (La Jor-
nada, Ulises Gutiérrez Ruelas).

Pues bien, ese amigo del corporativo no es otro que 
el actual subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juá-
rez, quien solícitamente intentó matizar los hechos 
al asegurar que bajo ninguna circunstancia estamos 
en una emergencia similar o de las dimensiones que 
enfrentamos hace algunos días (el derrame del 6 de 
agosto), lo cual no quiere decir que no tengamos que 
atender lo que se está presentando, o lo que es lo mis-
mo, no hay por qué preocuparse que la contamina-
ción es de tal proporción que ya no preocupan unos 
cuantos litros más.

Este personaje originalmente perteneció al equipo 
del hoy senador Javier Lozano Alarcón, quien en sus 
tiempos al frente de la calderonista Secretaría del Des-
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Cuanto más conozco a los hombres, más admiro a los perros.
Marquesa de Sévigné (1626-1696) Escritora francesa.

ECOCIDIO EN SONORA

nanea, el cual está unido a arroyos que desembocan en el río San Pedro. 
Este cauce lleva agua hacia Estados Unidos por los condados de Cochi-
se, Pima Graham, Pinal y Palominas, en Arizona.

Ulises Gutiérrez, corresponsal

Hermosillo, Son., 21 de sep-
tiembre.- El encargado de 
despacho de la Unidad Es-

tatal de Protección Civil (UEPC) en 
Sonora, Carlos Jesús Arias, infor-
mó que se detectó un nuevo de-
rrame de químicos de la mina de 
Cananea, que en este caso va rum-
bo a Arizona.

Arias dio a conocer que la UEPC 
activó protocolos de alerta y protec-
ción a la población cercana al río 
Sonora por otro derrame más de 
sustancias tóxicas provenientes de 
la mina de Cananea, filial de Gru-
po México, el cual avanza río abajo 
desde el municipio de Arizpe y en 
los próximos días pasará por Baná-
michi, Huépac, Aconchi, San Feli-
pe, Baviácora y Ures.

Expuso que el primer derrame 
mencionado ocurrió en uno de los 
represos más al norte de la mina, 
en el municipio fronterizo de Ca-

En un sobrevuelo se comprobó una mancha naranja proveniente de la mina

Nuevo derrame en la mina de Cananea se 
dirige a Arizona: Protección Civil de Sonora
• SE ACTIVAN PROTOCOLOS DE ALERTA; LAS SUSTANCIAS TÓXICAS AVANZAN DESDE 

ARIZPE, POR EL RÍO SAN PEDRO QUE LLEVA AGUA A LOS ESTADOS UNIDOS QUE 
PASA POR LOS MUNICIPIOS DE COCHISE, PIMA GRAHAM, PINAL Y PALOMINAS

Los cancerígenos emanados de la Buena Vista del Cobre, de Grupo México, ya infestaron las 
aguas de los municipios de Cochise, Pima Graham, Pinal y Palominas
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El número de malhechores no autoriza el crimen.
Charles Dickens (1812-1870) Escritor británico.

ECOCIDIO EN SONORA

Dijo que en segundo lugar se ha-
lló evidencia de un escurrimiento 
en la base de otro de los represos, 
al parecer por filtraciones del mis-
mo, así como de un flujo de mate-
riales contaminantes. Agregó que 
en ambos casos se observó que los 
derrames escurrían por afluentes de 
arroyos que transitan hacia el río 
Bacanuchi.

Arias expuso que una vez consta-
tados los hechos, se procedió a dar 
aviso a los alcaldes de la región, así 
como a las autoridades federales co-
rrespondientes. Dijo que se actuará 
en coordinación con los integrantes 
del Comité de Operación de Emer-
gencias, a través del cual se ha deci-
dido que las medidas aplicadas desde 
el 9 de agosto –aún vigentes– deri-
vadas del anterior derrame, son su-
ficientes para mantener la seguridad 
de la población por el momento.

*Información de La Jornada,  
22 de septiembre de 2014

y pobladores efectuó un sobrevue-
lo por las zonas conocidas como 
Campo Frío y La Mexicana, den-
tro de terrenos de la mina, lo que 
confirmó el nuevo percance.

Indicó que, además, autoridades 
del municipio de Arizpe denuncia-
ron a Protección Civil que el bordo 
de protección construido de mane-
ra temporal aguas abajo del represo 
donde se presentó el primer derra-
me a principios de agosto pasado 
se había “reventado”, lo cual tam-
bién fue verificado.

El funcionario estatal detalló que 
en el sobrevuelo –realizado el 20 
de septiembre– se notaron varios 
hechos preocupantes. Señaló que 
hubo evidencia de un derrame en 
el represo Campo Frío, que presun-
tamente ocurrió en el margen de-
recho de la cortina, a reserva de lo 
que determinen las investigaciones 
de las autoridades correspondientes 
del gobierno federal.

“En un recorrido aéreo confirma-
mos una mancha naranja que salía 
de uno de los represos de la mina, 
por lo que alertamos a la Conagua 
(Comisión Nacional del Agua), a 
la Semarnat (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) y 
a la Comisión Internacional de Lí-
mites y Aguas”, dijo Carlos Arias.

ESPERAN MONITOREO 
DE AGUA CONTAMINADA 

Señaló que por el momento no se 
conoce el tipo de químicos que ca-
yeron al río San Pedro, hasta que 
se tengan los resultados del moni-
toreo del agua al paso del río por 
comunidades de Cananea. Expu-
so que como medida preventiva se 
alertó a la población a no tener 
contacto con el agua del río San 
Pedro, evitar que el ganado con-
suma el líquido y no regar con él 
tierras agrícolas.

Horas antes, la UEPC informó que 
confirmó denuncias de pobladores 
sobre un nuevo derrame de sustan-
cias tóxicas provenientes de la mina 
de Cananea. Carlos Jesús Arias in-
formó que ante reportes de alcaldes 

En un sobrevuelo se comprobó una mancha naranja proveniente de la mina

Nuevo derrame en la mina de Cananea se 
dirige a Arizona: Protección Civil de Sonora

Agua envenenada.
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Al hombre perverso se le conoce en un sólo día; para conocer al hombre justo hace falta más 
tiempo. Sófocles (495 a.C.- 406 a.C.) Poeta trágico griego.

ECOCIDIO EN SONORA

Tuvimos el reporte de pobla-
dores de que una gran cantidad 
de contaminantes había vuelto a 
aparecer en el río, y como la mi-
nera no nos decía nada, hice la 

a La Jornada que una importante 
cantidad de contaminantes esta-
rían ya corriendo de nueva cuen-
ta por el río Bacanuchi y llegarán 
al Sonora.

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

Hermosillo, Son., 20 de 
septiembre.- El presiden-
te municipal de Arizpe, 

Vidal Vázquez Chacón, informó 
que se reventó el represo de con-
tención de contaminantes que de 
forma provisional se había cons-
truido en la mina de Cananea, de 
Grupo México.

Por la noche, Rafael Avante Juá-
rez, subsecretario del Trabajo del go-
bierno federal, confirmó que cuatro 
de los 12 represos de lixiviados de 
cobre, una sustancia con ácido sul-
fúrico y metales pesados, de la mina 
de Cananea han tenido en los días 
recientes filtraciones de esos tóxicos 
a arroyos que van a dar al río Ba-
canuchi y luego al río Sonora, pero 
el gobierno federal no anticipa un 
cierre de operaciones en el socavón.

Luego de subir esta tarde una 
fotografía a su cuenta de Twitter, 
en la que señala que estaba en el 
sitio donde ocurrió el acciden-
te, el alcalde de Arizpe informó 

Revienta represa con tóxicos  
y destruyen la presa descubierta 

en tierras de Padrés
HAY FILTRACIONES CONSTANTES DE LIXIVIADOS DE COBRE EN 12 CONTENEDORES  

DE LA MINA DE CANANEA QUE CORREN POR LOS RÍOS BACANUCHI Y SONORA

Tóxicos sin control. Amenaza latente para Sonora.
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No hay más in�erno para el hombre que la estupidez y la maldad de sus semejantes.
Marqués de Sade (1740-1814) Escritor francés.

ECOCIDIO EN SONORA

a los arroyos, que sí llegan al río 
Bacanuchi, consecuentemente es-
tamos monitoreando qué tan grave 
son, al principio parecen filtracio-
nes ligeras, pero no podemos pre-
juzgar, añadió.

Tendremos que evaluar si la 
operación se debe suspender; es 
algo que se deberá hacer en fun-
ción de qué tanto riesgo persiste, 
que no debemos perder de vista 
que aquí se dio una precipitación 
pluvial sin precedentes, justificó 
Avante Juárez.

“TUMBAN” PRESA 
EN TERRENOS DE  
LA FAMILIA PADRÉS

El diputado local priísta Humberto 
Robles Pompa informó en Twitter 
que tenía información y fotografías 
que demostraban que el represo del 
rancho Pozo Nuevo, propiedad del 
gobernador Guillermo Padrés Elías, 
habría sido destruido intencional-
mente por la familia del manda-
tario estatal.

“Tumbó la presa @guillermopa-
dres”, informó el legislador, quien 
señaló que fue intencional la des-
trucción del represo construido sin 
permisos del gobierno federal en 
el rancho ubicado cerca de la co-
munidad de Bacanuchi, munici-
pio de Arizpe.

*Información de La Jornada, 
 21 de septiembre de 2014

Más tarde, Rafael Avante Juárez, 
subsecretario del Trabajo del gobier-
no federal, aseveró: Bajo ninguna 
circunstancia estamos en una emer-
gencia similar o de las dimensiones 
que enfrentamos hace algunos días 
(el derrame del 6 de agosto), lo cual 
no quiere decir que no tengamos 
que atender lo que se está presen-
tando, dijo.

Explicó que hasta el momento 
se ha procedido en Cananea con la 
revisión de 12 obras de riesgo hi-
dráulico por la Comisión Nacio-
nal del Agua y de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambien-
te, de los cuales 11 son represos de 
lixiviados y una de jales (con otro 
tipo de ácidos).

Les puedo confirmar que el re-
preso Tinajas 2 se encuentra a su 
máxima capacidad, y hace un par 
de días tuvo efectivamente unos 
escurrimientos; hoy no está es-
curriendo, pero está a su máxi-
ma capacidad, y se tendrán que 
tomar medidas para evitar nue-
vos escurrimientos, dijo Avante 
Juárez.

Agregó que “los represos Kino, 
Álamo 2 y Mexicana 6 se hallan a 
su máxima capacidad de almacena-
miento, precisamente por la enor-
me cantidad de agua que vino con 
las lluvias recientes (por la tormen-
ta tropical Odile)”, expuso.

Esto ha provocado que por la 
presión hidráulica que están tenien-
do estos represos se den algunas 
filtraciones, y éstas están cayendo 

travesía de dos horas en caballo 
y entrar por brechas hasta el lu-
gar donde está el represo, sin vi-
gilancia alguna, y comprobé que 
había reventado y se fugó agua 
sucia, dijo.

Señaló que es difícil cuantificar 
cuántos litros de sulfato de cobre 
acidulado se desbordaron, pero que 
a simple vista se veía la marca del 
antes y el después de los tóxicos 
que aún están almacenados en el 
represo.

Indicó que las lluvias de los días 
recientes parecen haber sido la cau-
sa de este nuevo derrame y comen-
tó que la mancha de color cobrizo 
ya está cerca de la cabecera muni-
cipal de Arizpe.

El edil también subió a la red 
social una copia del reporte que 
presentó a las autoridades, de lo 
que pudo observar y fotografiar en 
su visita al represo de contención, 
que se construyó para detener los 
escurrimientos de los represos Ti-
najas 1 y Tinajas 2, de la mina de 
Cananea.

270 KILÓMETROS DE
RÍOS, CONTAMINADOS

El pasado 6 de agosto la empresa 
Grupo México, en su mina de Ca-
nanea derramó al menos 40 millo-
nes de litros de lixiviados de cobre, 
una sustancia con ácido sulfúrico 
y metales pesados, que contami-
naron más de 270 kilómetros del 
río Sonora.
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Nadie se hizo perverso súbitamente.
Juvenal (67-127) Poeta satírico romano.

ECOCIDIO EN SONORA

Bacanuchi y Sonora) recibió des-
cargas intencionales de sulfatos aci-
dulados.

“Dice uno: ‘no puede ser posible, 
porque una cosa es un accidente y 
otra es que pudieran haberlo hecho 
intencionalmente’”, expuso Arias en 
conferencia de prensa.

Señaló que luego de documentar 
esas irregularidades, el personal de 
la mina, de Grupo México prohi-
bió al personal de Protección Civil 
la entrada a sus instalaciones, en 
violación a las leyes ambientales.

que pensaban que jamás revisaría-
mos en domingo, nos dimos cuenta 
que la mina puso una motobomba 
en el represo (habilitado para conte-
ner la contaminación generada el 6 
de agosto), con la descarga al arro-
yo. La empresa ha dicho que no lo 
estaba haciendo, pero es una medida 
criminal intencional, indicó Carlos 
Jesús Arias, encargado de despacho 
de la UEPC.

Añadió que con fotografías se 
pudo confirmar que había rastros 
en el arroyo Las Tinajas de que di-
cho afluente (conectado a los ríos 

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

Hermosillo Son., 19 de sep-
tiembre.- La Unidad Es-
tatal de Protección Civil 

(UEPC) confirmó oficialmente que 
la empresa minera, filial de Gru-
po México, continuó con derra-
mes intencionales de tóxicos al río 
Sonora después del 6 de agosto, 
cuando se detectó que había ver-
tido a ese cauce 40 millones de li-
tros de sulfato acidulado, lo que 
afectó la actividad económica de 
siete municipios.

La dependencia denunció que la 
compañía no ha permitido el paso 
de sus inspectores a las instalaciones 
de la mina de Cananea, y por ello 
el gobierno del estado rompe con 
toda relación con Grupo México. 
En breve se usará la fuerza pública 
para realizar nuevas inspecciones.

No nada más no actúa (Grupo 
México) para contener la contami-
nación o para remediar lo que ya 
hizo, sino que el 24 de agosto, por-
que ya lo conozco, seguimos ha-
ciendo inspecciones visuales aéreas, 
y resulta que un domingo, yo creo 

Rompe gobierno de Sonora con Grupo México

Protección Civil: los derrames, 
son criminales e intencionales
LA EMPRESA MINERA NEGÓ EL PASO A INSPECTORES FEDERALES A LA MINA

Cananea siempre histórica.
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ECOCIDIO EN SONORA

Las autoridades de Conagua ase-
guran que no habrá problema si 
El Molinito derrama excedentes 
al río Sonora, pues para entonces 
los metales pesados estarán en el 
fondo de la presa y ahí se man-
tendrían contenidos, y considera 
además que con procesos de po-
tabilización el agua será apta para 
el consumo humano.

*Información de La Jornada,  
20 de septiembre de 2014

da, delegado de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

El problema que impide 
por el momento aprovechar 
el agua es que la presa El Mo-
linito está contaminada por el 
derrame de tóxicos de la mina 
de Cananea, y la Conagua ha 
decretado que ese líquido no 
se puede utilizar actualmente 
para ninguna actividad.

PELIGRA LA PRESA
ABELARDO RODRÍGUEZ

Si El Molinito llegara al 100 por 
ciento de su capacidad podría em-
pezar a verter excedentes y entonces 
el agua iría a dar a la presa Abelardo 
Rodríguez, ubicada a apenas cinco 
kilómetros del centro de Hermosi-
llo, la cual tiene el mayor embalse 
que haya alcanzado en los pasados 
14 años, con 36.28 millones de me-
tros cúbicos.

“Ayer ya llevé un notario públi-
co para certificar que se nos negó 
el paso, a pesar de que se les dijo 
que se iba a verificar que cumplie-
ran con la sanción impuesta de no 
continuar trabajando (contaminan-
do el río), y pues eso ya lo comenté 
con el gobernador. Esto no puede 
seguir así, y por ello se me autori-
zó a decir que el gobierno del es-
tado rompe cualquier relación con 
la minera de Cananea.

“La próxima vez que vaya a Ca-
nanea iré con la fuerza pública y 
vamos a entrar, a verificar que se 
cumpla con las acciones que Pro-
tección Civil ordenó”, advirtió.

ABUNDA AGUA... 
PERO CONTAMINADA

Las lluvias provocadas por el hu-
racán Odile en dos días recientes 
causaron un histórico flujo de agua 
en las presas ubicadas en el munici-
pio de Hermosillo, en el cauce del 
río Sonora, las cuales ya almace-
nan más de 84 millones de metros 
cúbicos, cantidad suficiente como 
para interrumpir por dos años el 
acueducto Independencia, que ex-
trae agua del río Yaqui para sur-
tir a los habitantes de la capital 
del estado.

La presa El Molinito almacena 
48 millones de metros cúbicos y 
se encuentra a 36 por ciento de su 
capacidad, y podría recibir aporta-
ciones que le llevarían a alcanzar 
su límite de 130 millones de me-
tros cúbicos, expuso César Lagar-

Depredación.

Manita de gato a la contaminación vertida por Grupo México de Larrea.
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La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar 
después los remedios equivocados. Groucho Marx (1890-1977) Actor estadounidense.

colectivo de trabajo o merma en la seguridad de las 
minas y plantas. Eso fue en 2007 y 2010, cuando Fe-
lipe Calderón y la autoridad judicial le dieron la razón 
a Larrea y su corporativo, pero resulta que en 2014 
el gobierno federal y el Congreso descubrieron que 
el reclamo sindical y su advertencia sobre la falta de 
seguridad e higiene en las minas y plantas de Grupo 
México no sólo tenían sustento siete años atrás, sino 
que se mantienen plenamente vigentes. Y los tóxicos 
derrames en la mina de Cananea sólo lo confirman.

Ahora, y sólo tras el escándalo en Sonora, gobier-
no y diputados descubren prácticas corporativas que 
desde hace muchos años conocen y padecen los tra-
bajadores y habitantes de Cananea (como en tantas 
otras regiones del país donde las empresas mineras han 
sentado sus reales). El problema es que ambas auto-
ridades se han limitado a ver las consecuencias, pero 
no a erradicar las causas y mucho menos a castigar 
a los responsables, incluidos los coludidos funciona-
rios que las permitieron, porque finalmente todo se 
arregla con dinero.

Lo que recién descubrió la Comisión Especial para 
dar seguimiento a la problemática generada por el 
derrame de diversas sustancias contaminantes a los 
ríos Sonora y Bacanuchi en la mina de Cananea fue 
puntualmente denunciado y documentado siete años 
atrás por el sindicato nacional de mineros, pero el go-
bierno calderonista negó todo y solícitamente sirvió 
de tapete, y de tapadera, al mezquino Germán La-
rrea. ¿Cuántas muertes mineras pudieron ser evitadas? 
¿Cuántos casos de silicosis? ¿Cuánta contaminación 
y daños a los pobladores?

Un botón de muestra: dos meses de estallada la huel-
ga en Cananea, la organización no gubernamental, sin 
fines de lucro, Red de Apoyo de Salud y Seguridad en 
las Maquiladoras (integrada por 400 profesionales de 
salud y seguridad en Estados Unidos, Canadá y Méxi-
co) levantó su Encuesta de salud y seguridad en el lugar 

México SA*
•  LARREA: CON DINERO...
•  CANANEA, 7 AÑOS ATRÁS
•  LA JORNADA: 3 DÉCADAS

Carlos Fernández-Vega

El 30 de julio de 2007 el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana es-

talló la huelga en Minera de Cananea (hoy mala-
mente renombrada como Buenavista del Cobre), 
y paralelamente en Taxco, Guerrero, y San Mar-
tín, en Sombrerete, Zacatecas. En los tres casos, 
el reclamo, amén de justo, fue muy claro: Grupo 
México debe mejorar las medidas de seguridad e 
higiene en sus minas y plantas, porque no permi-
tiremos otro Pasta de Conchos.

Nunca se atendió la demanda obrera, y en el 
caso concreto de Cananea la huelga se prolongó 
tres años hasta que el 7 de junio de 2010 el go-
bierno de Calderón resolvió el conflicto a golpe de 
bala, macana y represión laboral (en Taxco y Som-
brerete el movimiento se mantiene sin solución a 
estas alturas), y para ello contó, entre otros, con 
los secretarios de Gobernación (Fernando Gómez 
Mont, abogado de Larrea antes, durante y después 
de ejercer ese puesto en el gabinetazo), del Trabajo 
(Javier Lozano –calificado por el propio empresa-
rio como mi gato–, quien utilizó el estallido de la 
huelga como cortina de humo para evadir el es-
pinoso asunto de los dineros de Zhenli Ye Gon) 
y de Seguridad Pública, con el impresentable Ge-
naro García Luna a la cabeza.

En aquel entonces, los representantes de Gru-
po México aseguraban que no existe un sustento 
para acreditar que habría violaciones al contrato 
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La ambición de poder es una mala hierba que sólo crece en el solar abandonado de una mente 
vacía. Ayn Rand (1905-1982) Filósofa y escritora ruso-estadounidense.

ción y de control de contaminación en el origen 
en las dos plantas ESDE para la prevenir la expo-
sición de los trabajadores a los peligrosos vapores 
del ácido sulfúrico… Desmanteló sistemas de ex-
tracción o se rehusó a instalar sistemas de venti-
lación apropiados”.

Aunque el citado grupo de profesionales “no 
pudo verificar las circunstancias específicas de 50 
accidentes ocurridos por separado en la mina du-
rante los últimos 12 meses, los reportes anecdóti-
cos sobre fractura de extremidades, amputaciones, 
electrocuciones, caídas, quemaduras, y por lo me-
nos una fatalidad, sugieren que estos incidentes 
fueron el resultado de condiciones de trabajo no 
seguras, equipo y maquinaria que recibe pobre 
mantenimiento de operación y procedimientos de 
seguridad inadecuados… Hay peligros serios de 
salud y seguridad en la mina y plantas de opera-
ción de Cananea, que requieren correcciones in-
mediatas y a largo plazo con el fin de proteger a 
los trabajadores de la mina contra accidentes y 
exposiciones crónicas que generan enfermedades 
ocupacionales”.

Y mucho más. Eso fue siete años atrás. Nadie 
hizo nada y allí están los resultados, que las auto-
ridades apenas descubren.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

La más bella y joven del periodismo mexicano cum-
ple sus primeros 30 años de fructífera vida, que 
comenzaron en el amanecer del 19 de septiembre 
de 1984, cuando circuló la primera edición de La 
Jornada, a la que siguieron 10 mil 821, y vendrán 
muchísimas más. Un apretado abrazo a los jorna-
leros. Larga vida, felicidades y ¡salud!

*Columna publicada en La Jornada,  
19 de septiembre de 2014

de trabajo y evaluación médica de mineros en la Mina 
de Cobre del Grupo México Cananea, Sonora, México, 
cuyos resultados fueron difundidos en enero de 2008.

En su informe destaca lo siguiente: “Grupo Méxi-
co no ha implementado un programa de evaluación 
médica adecuado para determinar el estado de sa-
lud de sus trabajadores que están expuestos a conta-
minantes en el aire (sílice, metales pesados como el 
plomo, vapores ácidos, solventes), y a peligros físicos 
como el ruido y la vibración… El empleador ha fa-
llado en informar, de acuerdo con las leyes de Mé-
xico, los resultados médicos a los pocos trabajadores 
que han sido examinados”.

En abril de 2007 inspectores de salud ocupacional 
y seguridad de la Secretaría del Trabajo de México lle-
varon a cabo una inspección de dos días en la mina 
de Cananea. Al final entregaron un reporte al Grupo 
México exigiendo la implementación de 72 acciones 
correctivas en la mina. Las observaciones de la STPS 
confirmaron los comentarios de los trabajadores en-
trevistados con relación a las malas condiciones de 
trabajo dentro de la mina de Cananea.

La implementación general del programa de segu-
ridad de Grupo México “no ha resultado en la pro-
tección amplia y efectiva de los trabajadores. Hay 
muchos peligros serios para la salud y la seguridad 
que son creados por la minería a gran escala. La co-
misión mixta de salud y seguridad requerida es peque-
ña -seis miembros en total- y no puede llevar a cabo 
supervisión o inspecciones efectivas, corregir peligros, 
investigar accidentes ni capacitar a los empleados”.

El corporativo “ha fallado en monitorear e infor-
mar a sus empleados, como lo dictan las leyes de Mé-
xico, sobre su alto grado de exposición a sustancias 
peligrosas… no ha dado la capacitación necesaria a 
sus trabajadores como dictan las leyes de México… 
Ha fallado en instalar equipos efectivos de ventila-
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tructura), en la que laboran 16 mil 178 trabajadores 
(incluidos los contratados en Estados Unidos y Perú), 
de los que 8 mil 600, en números cerrados, se con-
centran en las minas y metalúrgicas que el corpora-
tivo posee en México.

Con lo anterior queda claro que en 2013 cada mi-
nero que laboró para Grupo México le generó al cor-
porativo un ingreso anual promedio de 452 mil dólares 
(alrededor de 6 millones de pesos mexicanos, o si se 
prefiere cerca de 16 mil 500 pesos por jornada la-
boral), y a cambio, de forma por demás solidaria y 
generosa, la empresa le protegió sus pulmones con 
mascarillas de papel. Es verdaderamente ignominio-
so, pero es así no sólo por la mezquindad de Germán 
Larrea sino porque el gobierno –el actual y los ante-
riores– se lo permite.

En 1906 estalló la huelga en Cananea, entre otras 
causas, porque los trabajadores exigían mejores condi-
ciones laborales y un salario mínimo de cinco pesos. 
Por eso los asesinaron. Poco más de un siglo después 
la paga es miserable, y ahora los matan con masca-
rillas de papel.

A finales de julio de 2007 el sindicato nacional de 
mineros estalló la huelga en Cananea (y en Taxco, 
Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, que a la fecha se 
mantienen) por, entre otras cusas, las graves faltas de 
seguridad existentes en las minas, donde no funcio-
nan los colectores de polvo, artefactos que aspiran ese 
material, lo que puede provocar asfixia a los mineros, 
porque además no hay ventilación suficiente, de allí 
la urgente necesidad de mejorar las medidas de se-
guridad e higiene en sus minas y plantas, porque no 
permitiremos otro Pasta de Conchos.

Nadie movió un dedo, pero en junio de 2010 el 
gobierno federal, con Felipe Calderón en Los Pinos 
y Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo, a golpe 
de macana y fusil rompió la huelga (Policía Federal 

México SA*
•  LARREA, MEZQUINO SIN MÁSCARA
•  ¿Y LA HUELGA MINERA DE 2007?
•  COMISIÓN ESPECIAL: ¿SORPRESA?

Carlos Fernández-Vega

Grupo México reconoce activos cercanos a 
21 mil millones de dólares y ventas tota-
les por 9 mil 357 millones de billetes ver-

des (ambas cifras corresponden al cierre de 2013), 
con lo que se ubica entre los principales corpora-
tivos del país, con no pocos tentáculos en Esta-
dos Unidos y algunas naciones latinoamericanas. 
Pero si esa riqueza económica es descomunal, re-
sulta muchísimo mayor la mezquindad de su due-
ño, Germán Larrea, y socios que lo acompañan.

De esto último da cuenta el reporte que la comi-
sión especial de la Cámara de Diputados encarga-
da de investigar el derrame de químicos a los ríos 
Sonora y Bacanuchi entregó a la Junta de Coordi-
nación Política, en el que destaca lo siguiente: para 
proteger del polvo a los mineros y cuidar sus pul-
mones, la empresa de Germán Larrea entrega a sus 
trabajadores mascarillas de papel, por lo que éstos 
aspiran dosis diez veces mayores (de sílice de cuar-
zo) al límite máximo de exposición permisible en 
México. ¿Así o más mezquino?, aunque también 
cabe preguntarse ¿dónde quedaron las autoridades 
laborales y sanitarias? ¿Tal vez varadas en 1906?

Según su propia información, en 2013 Gru-
po México reportó ventas totales por 9 mil 357 
millones de dólares; de ese monto, alrededor de 
7 mil 300 millones se registraron en su división 
minera (fundamentalmente en el segmento de co-
bre, con 80 por ciento del total; la diferencia la 
aportaron sus divisiones de transporte e infraes-
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acumulado en toda la mina y plantas procesadoras. 
Sin embargo, la empresa no cumplió ni ofreció la 
capacitación necesaria a sus trabajadores expues-
tos a peligros, altos niveles de ruido y la exposi-
ción a químicos. Por el contrario, Grupo México 
desmanteló los colectores de polvo y esto provo-
ca que los trabajadores estén expuestos a una alta 
concentración.

“Existe una prevalencia significativa en los sín-
tomas relacionados con la salud pulmonar en una 
población que debería ser más sana que la pobla-
ción general, o sea trabajador no industrial. Estos 
síntomas incluyen falta de respiración, silbido en 
el tórax, tos y producción de flema, lo que parece 
estar relacionado con la exposición al polvo estima-
da. Estos síntomas reflejan exposiciones anteriores 
al polvo y la probabilidad de subestimar las con-
secuencias de la enfermedad en esta población si 
las exposiciones continúan en las condiciones ac-
tuales. Es probable que un porcentaje de esta po-
blación de mineros pueda tener silicosis.

“Grupo México no ha efectuado suficiente 
monitoreo de higiene industrial para identificar, 
evaluar y controlar peligros para la salud de los 
mineros… las condiciones dentro de la mina, las 
plantas procesadoras y las prácticas de trabajo re-
portadas muestran una clara situación en la que 
el lugar de trabajo está llevándose deliberadamen-
te hacia el colapso”.

Pero el patrón tenía la razón.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Entonces, ¿de qué se sorprenden? ¿De toparse con 
el México real que han contribuido a engrandecer?

*Columna publicada en La Jorndada,  
17 de septiembre de 2014

de por medio), despidió a todos los trabajadores, ex-
pulsó al sindicato nacional de mineros y declaró que 
el patrón tenía la razón. Consecuentemente, en 2014 
Germán Larrea sigue repartiendo mascarillas de papel 
para proteger los pulmones de los mineros, al tiempo 
que Grupo México se auto felicita, porque sus rela-
ciones laborales se tratan con sindicatos menos po-
litizados, cambio que crea un ambiente laboral más 
positivo, que beneficiará tanto a la compañía como 
a los trabajadores.

Tuvo que registrarse otro acto vandálico de Ger-
mán Larrea y su Grupo México para que el Legisla-
tivo creara la citada comisión especial y se encontrara 
con lo que desde hace muchísimos años han denun-
ciado sindicato y trabajadores. De allí la sorpresa de 
los diputados que la conforman, cuando en su más 
reciente reporte se detalla lo siguiente (La Jornada, 
Enrique Méndez):

“Ante la inexistencia de un sistema o equipo colec-
tor de polvo en operación, los trabajadores en el área 
de concentrado tienen que ser equipados con respi-
radores de aire forzado o de suministro de aire con 
flujo continuo para protegerlos contra la inhalación 
de polvo de sílice, en lugar de las mascarillas de pa-
pel que actualmente usan.

“La comisión especial refirió que desde 2007 ins-
pectores de salud ocupacional y seguridad de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social llevaron a cabo 
una inspección de dos días en la mina de Cananea. Al 
final de la inspección entregaron un reporte a la em-
presa de Germán Larrea, a la que exigieron la aplica-
ción de 72 medidas correctivas en la mina, una vez 
que confirmaron las denuncias de los trabajadores 
sobre las malas condiciones en que realizan su labor.

“Entre éstas, se demandó la instalación y uso de co-
lectores de polvo en el área de concentrado y mejo-
ras en el mantenimiento general y limpieza del polvo 
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de agosto y los representantes institucionales siguen 
mostrando una actitud de injustificable obsecuen-
cia hacia esa corporación y continúan garantizán-
dole, en los hechos, impunidad total.

Si bien es cierto que fueron las lluvias del hu-
racán Odile las que provocaron desbordes o filtra-
ciones en los represos de aguas contaminadas de la 
mina, es ineludible señalar que muchas horas antes 
se tuvo información que permitía prever el paso del 
meteoro por Sonora y que se dispuso, en consecuen-
cia, de margen para prevenir una nueva contamina-
ción de los ríos o, cuando menos, para minimizar el 
daño. Pero el desmedido afán de utilidades de Gru-
po México resulta, a lo que puede verse, incompati-
ble con las medidas de prevención, y ello vale tanto 
en el ámbito de la seguridad laboral –no se puede 
olvidar que fue justamente la carencia de seguridad 
la que provocó la tragedia de Pasta de Conchos y la 
muerte de 65 mineros en febrero de 2006– como 
en el cuidado ambiental.

A pesar de la abundancia de señalamientos que 
enfrenta la corporación, las autoridades federales no 
muestran disposición alguna a exigirle el cumpli-
miento de sus responsabilidades, y ello contribu-
ye a perpetuar el desdén de Grupo México por el 
entorno y por la vida y la salud de sus trabajado-
res, así como de los habitantes aledaños a los sitios 
en los que cuenta con explotaciones mineras. A es-
tas alturas, no es extraño que muchos se pregunten 
si esa actitud omisa es consecuencia de la debilidad 
o de la complicidad. Así sea para despejar esas im-
presiones, el gobierno debe actuar ya y aplicar sin 
miramientos las leyes laborales y ambientales en las 
minas propiedad de Germán Larrea.

*Editorial de La Jornada, 22 de septiembre de 2014

Grupo México, ¿hasta cuándo?*

La empresa que explota la mina Buenavista, an-
tes Cananea, en Sonora, dio a conocer ayer un 
comunicado en el que asegura que la nueva 

fuga de materiales tóxicos vertidos desde sus instala-
ciones hacia los ríos Bacanuchi y Sonora fue causa-
da por la intensidad de las lluvias que acompañaron 
al huracán Odile a su paso por aquel estado, y afir-
ma que tal hecho fue notificado de manera opor-
tuna a las autoridades correspondientes. Tal versión 
contrasta con la del presidente municipal de Ariz-
pe, Vidal Vázquez Chacón, quien dijo a este diario 
que se enteró de esta nueva afectación por los po-
bladores: Una gran cantidad de contaminantes ha-
bía vuelto a aparecer en el río, y como la minera no 
nos decía nada, hice la travesía de dos horas a caba-
llo, y entrar por brechas hasta el lugar donde está el 
represo, sin vigilancia alguna, y comprobé que ha-
bía reventado y se fugó agua sucia.

De inmediato, las autoridades federales, por voz 
del subsecretario del Trabajo Rafael Avante Juárez, 
minimizaron los hechos: Bajo ninguna circunstan-
cia estamos en una emergencia similar o de las di-
mensiones que enfrentamos hace algunos días, dijo 
este funcionario, en referencia al 6 de agosto, cuan-
do la empresa Buenavista –filial de Grupo México 
y propiedad de Germán Larrea– arrojó 40 millones 
de litros de sustancias tóxicas a los cursos fluviales 
mencionados; a renglón seguido, sin embargo, el 
propio Avante Juárez dijo desconocer la magnitud 
del segundo derrame: “Estamos monitoreando qué 
tan graves son (las filtraciones); al principio pare-
cen filtraciones ligeras, pero no podemos prejuzgar”.

En suma, a casi dos meses de haber causado uno 
de los peores desastres ambientales en la historia de 
Sonora, Grupo México porfía en la irresponsabili-
dad corporativa que condujo a la contaminación el 6 
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sionales y perdieron gran parte de 
sus pertenencias. 

El Sindicato Minero ha apoyado 
las gestiones de todos los trabajado-
res mineros ante las diversas auto-
ridades para que se les auxilie con 
despensas, agua y otros materiales. 
Afortunadamente no hubo pérdida 
de vidas o lesiones qué lamentar. 

El compañero Gómez Urrutia ma-
nifestó que se mantendrá permanen-
temente la atención a los trabajadores 
sudcalifornianos del Sindicato Mine-
ro y en lo permisible a la población 
en general, hasta que cesen los efectos 
negativos del ciclón Odile.  

Los trabajadores mineros no 
fueron ajenos a los efectos 
de los estragos y destrozos 

que dejó tras de sí el ciclón Odi-
le en Baja California Sur el fin de 
semana anterior. Ante eso, el com-
pañero Napoleón Gómez Urrutia 
les expresó, por medio del delega-
do en esa entidad, compañero To-
más Hernández, que el Sindicato 
Minero estará al tanto de la situa-
ción que enfrentan y estará hacién-
doles llegar lo más pronto posible 
los auxilios del caso.

Y de la misma manera, en cuan-
to sea posible, se brindará apoyo 
a otros pobladores que resultaron 
afectados. 

Actualmente los trabajadores de 
las Secciones 295, con más de mil 
100 sindicalizados en el municipio 
de La Paz, y los de las Secciones 
116 y 118, de la Isla San Marcos y 
en Santa Rosalía, respectivamente, 
tienen suspendidas las labores pro-
ductivas, pero se ocupan en tareas 
de limpieza y orden de los centros 
de trabajo, así como preparación, 
rehabilitación en líneas y estructu-
ras eléctricas por el derrumbe de 
todo sistema de energía eléctrica en 
la entidad.

Apoyo y solidaridad del 
Sindicato Minero a damnificados 

de BCS por el ciclón Odile
EN UN MENSAJE, NUESTRO SECRETARIO GENERAL, GÓMEZ URRUTIA, OFRECIÓ 

AUXILIO INMEDIATO A LOS COMPAÑEROS DE LAS SECCIONES 116, 118 Y 295

Los compañeros de la Sección 
295 producen roca fosfórica para 
Rofomex, filial de Fertimex, SA de 
CV, y los de la 116 y 118 produ-
cen yeso para las empresas Comsa, 
SA y Carbón Mexicano, SA, res-
pectivamente. En la Isla San Mar-
cos se está trabajando aunque no 
regularmente. 

El compañero Tomás Hernández 
Castillo informó que hay instruccio-
nes del compañero Gómez Urrutia 
para que se auxilie a los trabajado-
res y a sus familias, con énfasis a 
los de la 295, quienes en su mayo-
ría, 150 grupos familiares, tuvieron 
que refugiarse en albergues provi-

Marinos limpian calles en el municipio de Todos Santos, BCS.
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Y precisamente de allí se agarró Televisa para echar-
lo de su consejo de administración. Por medio de la 
Bolsa Mexicana de Valores, la fábrica de sueños no-
tificó que a partir de ayer el barón de la minería fue 
expulsado del paraíso mediático. En lacónico comu-
nicado anunció que hoy Germán Larrea presentó su 
renuncia, efectiva inmediatamente, al consejo de ad-
ministración de Televisa, que fue notificada que una 
empresa controlada por Larrea solicitó participar en 
la licitación de las nuevas cadenas nacionales de te-
levisión abierta. Larrea pidió salir del consejo de ad-
ministración de Televisa debido a los conflictos de 
interés que pudieran resultar de su participación en 
la licitación.

Regla de oro en la mafia es que una famiglia (ca-
pisce) no debe meter la mano en el territorio de otra, 
y sólo puede hacerlo con la autorización expresa del 
consigli y pagar la cuota respectiva. Pero, como tan-
tas otras reglas, Larrea se pasó por el arco del triunfo 
la norma mafiosi y por la libre, sin notificar planes y 
alcances a Televisa, se coló en el citado proceso de li-
citación, algo que tejió antes de su más reciente de-
rrame tóxico en Sonora, que lo desnudó a plenitud, 
por si alguien tuviera dudas. Y el capo mediático no 
la dejó pasar: expulsó al capo minero.

Este último suceso representó un excelente pretexto 
para que Televisa, por medio de sus espacios noticio-
sos, enfilara baterías en contra del barón de la minería 
y de forma por demás inusual dedicara muchos mi-
nutos y nutridos comentarios en contra de Germán 

México SA*
•  LARREA, EXPULSADO DEL EDÉN
•  TELEVISA LO ECHA DEL CONSEJO
•  ADUCE CONFLICTO DE INTERÉS

Carlos Fernández-Vega

Germán Larrea cerró semana con broche de 
oro: ayer lo corrieron de Televisa, concre-
tamente de su consejo de administración 

en el que se instaló en abril de 1999. Y el corpo-
rativo mediático tomó tal decisión no porque lo 
haya enfurecido las trapacerías del dueño de Gru-
po México ni sensibilizado el profuso baño tóxico 
que el barón de la minería impúdicamente regaló 
a los sonorenses, sino porque éste pretende meter 
la mano en el mismo negocio que acapara y con-
trola la fábrica de sueños, como Emilio Azcárra-
ga Jean define a su propia empresa.

Quince años acumuló Larrea como integran-
te del consejo de administración de Televisa, a lo 
largo de los cuales conoció a detalle las fortale-
zas y debilidades del corporativo mediático, sus 
alianzas políticas, sus favores y facturas, sus pla-
nes de inversión –inmediatos y futuros–, su ca-
pacidad operativa, su infraestructura, y, en fin, las 
tripas todas de la fábrica de sueños. Y, sin avisar 
al corporativo mediático, con esas mismas cani-
cas y en su propio beneficio el barón de la mine-
ría se convirtió en tirador para quedarse con una 
las dos cadenas nacionales de televisión que serán 
licitadas por el gobierno federal, aunque el pro-
pio Instituto Federal de Telecomunicaciones pro-
híba la participación de personajes como éste por 
presentar un notorio conflicto de interés (y no 
exclusivamente para Televisa), aunque en los he-
chos este personaje fue palomeado por el Ifetel y 
ya está adentro de la fiesta.
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no ir más lejos. Pero quería más y decidió picarle 
los ojos a Emilio Azcárraga, quien por tal acción 
se retorció, puso el grito en el cielo y lo expulsó 
del paraíso mediático, por mucho que él mismo 
decidiera picarle los ojos a Carlos Slim y éste a to-
dos los demás, en esta interminable merienda de 
caníbales en la que se ha convertido el otrora lla-
mado mundo empresarial mexicano, hoy simple-
mente la mafia de los hombres de negocios, sin 
beneficio alguno para el país.

Y en la oficina de abajo un gobierno –con sus 
tres niveles y poderes– que devino en simple cuan 
servicial gerencia de los grandes capitales naciona-
les y extranjeros, en agente facilitador de negocios 
para los capos y, obvio es, en puntual cobrador de 
comisiones. Con la riqueza nacional el régimen 
construyó a estos Frankenstein, los apapachó, los 
echó a caminar y les garantizó impunidad, pero 
a estas alturas, totalmente fuera del huacal y sin 
beneficio alguno para el país, la autoridad de pla-
no ya no sabe qué hacer ni cómo pacificar el fes-
tín para retomar el ambiente de la famiglia feliz.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Y en Sonora, el titular de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, Carlos Arias, aporta lo suyo para 
sustentar el dicho del secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo, de que no hay fundamento 
legal para cancelar la concesión de la mina de Ca-
nanea a Grupo México. Denunció el funcionario: 
se encontraron instrumentos que indican que se 
bombearon tóxicos al Río Sonora de forma de-
liberada… El corporativo minero estaría descar-
gando sustancias tóxicas al afluente después del 
derrame de 40 mil metros cúbicos el pasado 6 de 
agosto (El Imparcial).

*Columna publicada en La Jornada, 
 10 de septiembre de 2014

Larrea y su Grupo México, algo que contrasta dia-
metralmente con el generoso cuan manipulado trato 
informativo que la propia fábrica de sueños otorgó 
a este impresentable personaje cuando en febrero de 
2006 se registró la explosión en Pasta de Conchos.

Pero como no es lo mismo que lo mesmo, Az-
cárraga y sus guajiros (entre los que se cuentan Al-
berto Bailleres, otro barón de la minería, y Claudio 
X. González Laporte, a la vez accionista e integran-
te del consejo de administración de Grupo México 
y presidente del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios) decidieron expulsarlo del consejo de admi-
nistración de Televisa, a la vieja usanza política: pre-
sentó su renuncia por (a escoger) razones personales, 
problemas de salud, así convenir a mis intereses, me 
voy de vacaciones a la Toscana, perdió mi caballo en 
el hipódromo, estoy en busca de nuevos tóxicos, et-
cétera, etcétera.

Desde que Carlos Salinas de Gortari reconfiguró la 
estructura oligárquica nacional (utilizando los bienes 
nacionales para ello), el bienestar de los mexicanos se 
hundió aún más pero la famiglia feliz vivió en paz y a 
plenitud, porque la norma mafiosi fue puntualmen-
te respetada. Expolió a gusto, gozó de plena impuni-
dad y se repartió el pastel de tal forma que cada uno 
de los capos aceptó respetar fronteras tras quedarse 
con una muy buena rebanada. Pero como la voraci-
dad de los barones no tiene llenadera, comenzaron a 
violar las fronteras establecidas, a invadir territorios 
y a picarse los ojos entre sí.

Por ejemplo, a Larrea no le bastó el imperio mi-
nero que le otorgaron; mediante el cobro de facturas 
por sus generosas aportaciones a no pocas campañas 
políticas, metió la mano en los ferrocarriles –hasta 
quedarse con prácticamente todo–, en los contratos 
de obra pública, en el gas, en las plataformas petro-
leras, en los aeropuertos, en la energía eléctrica en el 
oro negro (a partir de ya) y hasta en los cines, para 



34

OPINIÓN 

La mayoría de las personas son como al�leres: sus cabezas no son lo más importante.
Jonathan Swift (1667-1745) Político y escritor irlandés.

ONU denunció que en México existe un reclamo per-
manente de los pueblos originarios, por la falta de 
cumplimiento de las autoridades mexicanas en el res-
peto y protección de sus derechos consagrados en la 
Constitución y en instrumentos jurídicos internacio-
nales; la falta de participación en procesos de consul-
ta y la obtención de su consentimiento libre, previo 
e informado antes del otorgamiento de concesiones 
(mineras) y de la operación de este tipo de industrias 
en sus territorios.

De igual forma, exigió erradicar la criminalización 
de sus protestas cuando han reclamado sus derechos, 
conatos de violencia que han llegado al asesinato de 
sus dirigentes; de la pérdida de sus recursos naturales, 
impactos medioambientales negativos, la afectación a 
su salud provocada por los procesos de extracción de 
estos metales quienes niegan haber sido beneficiados 
por dichas industrias. A los pueblos indígenas en su 
relación con las industrias extractivas mineras se les 
debe considerar su derecho de libre determinación, 
particularmente en su derecho a ser consultados, a la 
participación en la toma de decisiones y a la obten-
ción, en su caso, de su consentimiento libre, previo 
e informado; a la protección de sus tierras, territorios 
y recursos naturales.

Pues bien, ahora la Cepal –organismo especializado 
también perteneciente a la ONU– ha puesto el dedo en 
la llaga y denuncia que los conflictos locales relacio-
nados con el control y uso del territorio y los recur-

México SA*
•  MINERAS VS. PUEBLOS INDÍGENAS
•  USURPACIÓN Y BUENOS DESEOS
•  DEL DICHO A LA CRIMINALIZACIÓN

Carlos Fernández-Vega

Como dicen los clásicos, del dicho al hecho hay un 
enorme trecho, y las supuestas buenas intenciones 
manifiestas en el discurso oficial suelen mantener-
se en extremo alejadas de la realidad. Por ejemplo, 
en días recientes el inquilino de Los Pinos declaró 
en la ONU que el gobierno de México respalda a los 
pueblos originarios para que alcancen un verdade-
ro desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y 
su calidad de vida, sin perder su identidad cultu-
ral ni comprometer el patrimonio natural del país.

Bien, pero los buenos deseos no son sinónimo 
de buenos resultados ni de políticas públicas con-
gruentes con el discurso, como en el caso de la 
explotación minera y las empresas nacionales y fo-
ráneas arropadas por el mismo gobierno que dice 
respaldar a los pueblos originarios. Y algunas le-
yes incluso van en contra de los pueblos indíge-
nas, mientras sigue en el aire el compromiso de 
promulgar una nueva ley minera para transformar 
este sector en una industria eficiente y socialmen-
te responsable, cuyos beneficios incluyan a los ha-
bitantes de las zonas en donde ésta se establece. 
No es gratuito que esta disociación entre discur-
so y práctica mantenga encendidos muchos focos 
rojos por la usurpación de tierras indígenas por 
parte de consorcios mineros y la respectiva depre-
dación, con la venia gubernamental.

Por ejemplo, poco más de un año atrás el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
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Los malvados son como las moscas que recorren el cuerpo de los hombres y sólo se detienen en 
sus llagas. Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés.

bitual en los países de América Latina. La expan-
sión de las actividades primario-exportadoras en 
la región ha implicado graves impactos ambien-
tales, reclasificación espacial y afectación de dere-
chos, intereses, territorios y recursos de pueblos 
indígenas. Las disputas relacionadas con el con-
trol de los territorios y los recursos naturales se 
prestan fácilmente al conflicto violento, aunque 
estos pueden verse agravados en contextos de ex-
clusión política, discriminación social y margina-
lización económica.

En este contexto, el organismo enumera seis 
nudos de problemas, es decir, conflictos por: in-
adecuado o inexistente resguardo jurídico de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 
aguas, recursos naturales, biodiversidad y territo-
rialidad; por afectación de lugares sagrados de los 
pueblos indígenas; deficiente o inexistente evalua-
ción independiente del impacto ambiental, social, 
económico y territorial de los proyectos extracti-
vos; incumplimiento del deber estatal de consul-
ta con los pueblos indígenas y de adopción de los 
resguardos y medidas para proteger sus derechos 
antes de otorgar concesiones o autorizar la eje-
cución de proyectos extractivos; exclusión de los 
pueblos indígenas de la participación en los be-
neficios por la explotación de recursos de sus te-
rritorios, y criminalización de la protesta social 
indígena por proyectos de inversión que afectan 
sus derechos y territorios.

Y México reúne todos los elementos. Pero 
eso sí, el discurso en la ONU fue muy emotivo, 
con todo y cascos azules.

*Columna publicada en La Jornada,  
26 de septiembre de 2014

sos naturales se están convirtiendo en un fenómeno 
común en todas las regiones del mundo y también 
en los países de América Latina. El surgimiento de 
conflictos bien puede ser una manifestación o sínto-
ma de la falta de reconocimiento de los derechos te-
rritoriales de los pueblos indígenas, así como de las 
brechas que persisten en su aplicación.

Para el caso de México, dicho organismo elabo-
ró un mapa en el que se anotan los conflictos en la 
geografía nacional donde se registran conflictos (de 
Chiapas a Baja California) derivados de proyectos 
extractivos en el sector de la minería en territorios 
habitados por pueblos indígenas, y subraya la perma-
nencia de muchos obstáculos para el pleno disfrute 
de los derechos de los pueblos indígenas, en particu-
lar limitaciones al ejercicio de los derechos a las tie-
rras tradicionales y recursos; graves actos de violencia 
y el desplazamiento forzoso, derivados de proyectos 
económicos a gran escala; así como la supresión de 
las organizaciones indígenas y las formas tradiciona-
les de gobierno.

Entre el discurso presidencial y, por ejemplo, las 
prácticas de la Secretaría de Economía (que otorga 
concesiones mineras a los amigos como si se tratara 
de dulces) y de Medio Ambiente (la responsable de 
cuidar el entorno ecológico, como en Cananea) hay 
un enorme trecho. Allí está el caso de Salaverna, po-
blación zacatecana en el municipio de Mazapil, don-
de dichas autoridades no sólo palomearon, sin más, 
que la Minera Tayahua, de Carlos Slim, explotara a 
tajo abierto una mina de cobre subterránea, sino que 
avalaron la expulsión de los 320 pobladores origina-
les, porque estorbaban la actividad minera. Y como 
este existen muchos casos más.

Advierte la Cepal que en los últimos años el au-
mento de los conflictos relacionados con el control y 
uso del territorio y los recursos naturales ha sido ha-
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na a mil 100 millones de dólares, 
producto de su participación en los 
negocios a la mexicana, su cercanía 
con los ex presidentes y sus amista-
des en la alta clase política: Tubos 
de Acero de México (asociado con 
Bruno Plagiai), Cementos Tolteca, 
Banca Serfin (rescatada por Foba-
proa), TMM, Industrial Minera Mé-
xico, Inverlat (que se quedó con el 
Banco Comermex, también resca-
tado por Fobaproa), DESC, Seguros 
América, Mexicana de Ácido Sulfú-
rico, La Caridad (quebrada en 1988 
por el patriarca, saneada por el go-
bierno y regresada poco después al 
mismo patriarca) y la joya Mine-
ra de Cananea (entregada a precio 
matado por Carlos Salinas, luego 
de asumir pasivos, sanearla finan-
cieramente y utilizar al ejército para 
limpiar la casa y el contrato colec-
tivo), con lo que de la noche a la 
mañana acaparó 90 por ciento del 
cobre nacional.

No es casual, que algunos de los 
socios del clan Larrea hayan sido el 
citado Pagliai, Carlos Girón Peltier 
(yerno del ex presidente Alemán) 
Miguel Alemán Velasco, Claudio X. 
González Laporte (chile de todos los 
moles), Antonio Ruiz Galindo, Juan 
Sánchez Navarro, Prudencio López 
Martínez, José Mendoza Fernández, 
Rómulo O’farril Jr., Enrique Rojas 
Guadarrama, Rafael Moreno Valle 

Germán Larrea, al pendiente de su 
cuadrilla de caballos.

de caballos (una de sus pasiones y, 
desde luego, de sus negocios), has-
ta ahora nadie conocía bien a bien 
la fisonomía del llamado multimi-
llonario sin rostro, pero el ecocidio 
provocado por una de sus minas 
en Sonora terminó por desnudarlo, 
en todos los sentidos: desde la mis-
mísima Presidencia de la Repúbli-
ca circularon su fotografía, actual, 
sin retoques y a todo color. Así, se 
acabó el anonimato, pero aún no 
la impunidad.

A lo largo de su historia familiar, 
cuando menos son cuatro los prin-
cipales ángeles de la guarda que los 
Larrea pueden presumir, todos ex 
presidentes de la República: Mi-
guel Alemán Valdés, Carlos Salinas 
de Gortari, Vicente Fox y Felipe Cal-
derón. En la primera etapa, con Jor-
ge Larrea Ortega, fundador del clan, 
los dos primeros fueron decisivos en 
los negocios y el incremento de los 
haberes; en la segunda, con el junior 
Germán al frente de la tribu, el par 
de panistas se convirtió en pieza cla-
ve para la consolidación del impe-
rio y la fortuna, fundamentalmente 
con los bienes de la nación.

Poco antes de morir, en marzo 
de 1999, a papá Larrea (fundador 
del Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios, la élite de élites) For-
bes le atribuyó una fortuna cerca-

Carlos Fernández-Vega

Germán Larrea se vio en la 
fastidiosa necesidad de des-
cender al mundo terrenal, 

mostrar la cara y rozarse pública-
mente con la plebe del poder mor-
tal, porque finalmente su desmedida 
ambición rebasó todos los límites, si 
es que algún día se los marcaron, y 
puso a parir incluso a quienes des-
de el gobierno todo le permiten y 
encubren, pues el costo político de 
mantenerlo impune alcanzó niveles 
exorbitantes.

Más allá de sus socios, padrinos 
políticos, abogados de cabecera y 
amigos en el mundillo de las carreras 

El hombre ecocidio industrial o archimillonario de facha

El rostro del barón*
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(abuelo del actual gober-bala de Pue-
bla) y Rolando Vega Íñiguez, comer-
ciantes, industriales, banqueros y, 
especialmente, amigos y socios de la 
clase política. Por cierto, en 1993, 
con Jorge Larrea Ortega en prime-
ra fila, muchos de ellos asistieron a 
la famosa cena en casa de Antonio 
Ortiz Mena, durante la cual Carlos 
Salinas de Gortari pasó la charola 
(25 millones de dólares por cabe-
za, y se los dieron) para financiar la 
campaña presidencial priísta.

Poco antes de que Salinas entre-
gara la Compañía Minera de Cana-
nea a Jorge Larrea Ortega, en 1990, 
los activos totales de Grupo México 
(entonces denominado Grupo In-
dustrial Minera México) no rebasa-
ban los mil millones de dólares; al 
morir el patriarca –ya Cananea en 
su inventario– reportó activos cer-
canos a 10 mil millones, y al cierre 
del primer semestre de 2014 suma-
ban cerca de 22 mil millones.

Murió papá Larrea y Germán 
tomó plena posesión del imperio. 
En apenas dos sexenios –los de Fox 
y Calderón– multiplicó por 15 la 
fortuna heredada y se fue a las nubes 
(de las que no acostumbra descen-
der), hasta convertirse en el segun-
do hombre más rico de México y 
en el número 64 a nivel mundial, 
con 15 mil 700 millones de dóla-
res, de acuerdo con el más recien-
te informe de Forbes, equivalente 
a 1.3 por ciento del PIB mexicano 
para él solito. Aunque también fue 
beneficiado con otras privatizacio-
nes, rescates y extranjerizaciones (por 

A la muerte de su padre tomó posesión 
de su imperio y multiplicó la herencia

ejemplo, Banamex, Banco del At-
lántico, Ferronales), el incremento 
sustancial y permanente de sus ha-
beres está en el sector minero, don-
de hace y deshace a capricho, sin 
que autoridad alguna lo incomo-
de. La nación, pues, a su servicio.

En tiempos panistas, más allá de 
los propios inquilinos de Los Pinos, 
Germán fue impúdicamente prote-
gido (especialmente en su ataque al 
sindicato y en Pasta de Conchos) por 
los gabinetazos blanquiazules, aunque 
de forma destacada por los secreta-
rios de Gobernación y del Trabajo: 
Carlos Abascal (quien ocupó las dos 
posiciones), Juan Camilo Mouriño, 
Fernando Gómez Mont (sempiter-
no abogado del barón de la mine-
ría), Francisco Javier Salazar Sáenz 
(proveedor de productos químicos 
para Grupo México) y Javier Loza-
no Alarcón, hoy premiado con un 
escaño. Y, cuando menos hasta an-
tes del derrame tó-
xico, por la misma 
senda caminaba el 
actual titular de la 
STPS, Alfonso Nava-
rrete Prida. Lo an-
terior, desde luego, 
sin olvidar los mu-
chos favores recibi-
dos –no gratuitos, 
cierto es– por parte de 
los gobiernos estatales y de los po-
deres Legislativo y Judicial.

Hasta ahora sólo el aparato judi-
cial estadunidense ha logrado sen-
tar a Germán Larrea en el banquillo 
de los acusados. En junio de 2008 

un tribunal texano lo culpó por la 
quiebra fraudulenta de Asarco, que 
el barón adquirió en 1999 y reven-
tó seis años después, tras canibali-
zar a la empresa, sacarle lo mejor y 
trasladarlo a Southern Perú Coo-
per, de su propiedad, y simplemen-
te quebrar lo demás. Sin embargo, 
todo se arregló con una multimi-
llonaria multa.

En fin, he allí algunos elemen-
tos que pintan de cuerpo entero al 
ahora multimillonario con rostro, 
quien con sus cuadrillas de caba-
llos (San Jorge) también hace de 
las suyas en el Hipódromo de las 
Américas.

Sólo resta conocer si Los Pinos se 
limitó a circular la foto o irá mu-
cho más allá, como debe ser.

*Semblanza publicada en La 
Jornada, 22 de septiembre de 2014

Es el mismo.
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tura oficial era la expresada en el co-
municado a la Bolsa. Sin embargo, 
no confirmó ni rechazó la versión.

El 9 de septiembre pasado, la edi-
ción mexicana de la revista Forbes 
informó que Germán Larrea era uno 
de los siete empresarios que concur-
sarán por una de las dos cadenas de 
televisión abierta que licitará el go-
bierno. La publicación dijo que el 
magnate incursionaría en este te-
rreno a través del Grupo Empresa-
rios Industriales.

Los otros empresarios que, se-
gún Forbes, expresaron al Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
interés por participar en las licita-
ciones son: Mario Vázquez Raña, 
propietario de Organización Edi-
torial Mexicana, editora de El Sol 
de México; Manuel Arroyo, dueño 
de El Financiero; Ariel Picker, pre-
sidente de Seguritech, firma provee-
dora de equipos de videovigilancia; 
Olegario Vázquez Aldir, director del 
Grupo Ángeles (hospitales, hoteles, 
restaurantes, el diario Excélsior, Ca-
dena Tres y Grupo Imagen); Fran-
cisco Aguirre, presidente de Radio 
Centro; y la familia Maccise, con-
troladora de los periódicos Capital 
de México y Rumbo de México y 
accionista en Prisa, editora del dia-
rio español El País.

EL HOMBRE INVISIBLE

El 6 de agosto pasado ocurrió un 
derrame de productos químicos des-
de la mina de Cananea, propiedad 
del Grupo México, sobre los ríos 

cados accionarios- que cotiza en (las 
bolsas de valores de) México y Nue-
va York y un acto indebido a dicho 
consejo. Por ende, le llamó para pe-
dirle su renuncia”, agrega la versión 
de ese portal electrónico.

Larrea, abundó, ocultó al conse-
jo de administración de la televiso-
ra que desde muchos meses antes 
había entrado a la licitación de las 
nuevas cadenas, aun cuando tenía, 
en su calidad de consejero de Tele-
visa, acceso a toda la información 
estratégica y de operación, informa-
ción que aprovechó en su proyec-
to de las nuevas cadenas, conducta 
que representa un acto de deslealtad.

La Jornada consultó a Televisa so-
bre la veracidad de esta versión. La 
empresa respondió que la única pos-

titular del principal noticiario de 
esa televisora.

El presidente de Grupo Televi-
sa, Emilio Azcárraga, pidió a Ger-
mán Larrea, presidente de Grupo 
México, la renuncia como miem-
bro del consejo de Televisa, posi-
ción que ocupaba desde hace años, 
reportó la página electrónica www.
lopezdoriga.com.

“Azcárraga se enteró por los me-
dios que Larrea era postor a una de 
las nuevas cadenas de televisión, sin 
que lo hubiera informado al conse-
jo de Televisa. Esto representa un 
conflicto de interés. Televisa es una 
empresa pública -como se llama a 
las compañías inscritas en los mer-

VIENE DE LA PÁGINA 40

Manotazo en la mesa por la traición.
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sejo de administración de Televisa, 
en la página electrónica de la edi-
ción mexicana de Forbes y luego 
retomada por El Financiero.

De acuerdo con Bloomberg, Ger-
mán Larrea es dueño de 16 por ciento 
de las acciones del Grupo México, el 
séptimo mayor productor de cobre 
en el mundo y con ventas anuales 
por 10 mil millones de dólares. Su 
madre, la señora Sara Mota de La-
rrea, es propietaria de otro 36 por 
ciento del capital del consorcio.

Los Larrea ejercen el control de 
sus acciones a través de Empresarios 
Industriales de México –la firma a 
través de la cual Germán Feliciano 
Larrea planea participar en la lici-
tación de la cadena de televisión 
abierta–, controladora que tiene su 
sede en Tucson, Arizona, de acuer-
do con Bloomberg.

*Información de La Jornada,  
20 de septiembre de 2014

que se haya reunido con los habi-
tantes de la zona afectada.

Sobre Germán Larrea existen po-
cas imágenes públicas. En las listas 
de multimillonarios de Forbes, don-
de aparece en segundo sitio entre 
los megaricos mexicanos, después de 
Carlos Slim, el espacio de la foto-
grafía es ocupado por una sombra.

En la página de Internet de la 
Presidencia de la República, en una 
sección llamada Mi foto con el Pre-
sidente, aparece una fotografía de 
Larrea saludando al presidente En-
rique Peña Nieto el 9 de septiem-
bre pasado, durante un acto en la 
ciudad de México en la que Bana-
mex anunció sus inversiones para 
los siguientes cuatro años. Esa ima-
gen fue divulgada ayer por la ma-
ñana, horas antes de que se hiciera 
pública la salida de Larrea del con-

Bacanuchi y Sonora, hecho sobre 
el que el corporativo ha dado dos 
versiones diferentes.

La empresa informó públicamente 
el 12 de agosto, seis días después del 
accidente, que el vertido de 40 mil 
metros cúbicos de sulfato de cobre 
había sido causado por el exceso de 
lluvias. Las autoridades aseguraron 
posteriormente que no hubo tales 
lluvias por las fechas del derrame. 
Después, el consorcio minero cul-
pó a una empresa subcontratada de 
haber causado la falla.

Hasta ahora no existe testimo-
nio público, gráfico o audiovisual 
de que Germán Larrea, presidente 
del Grupo México, haya acudido a 
la zona afectada por el vertido de 
productos químicos desde su mina 
–donde se extrae la mitad de la pro-
ducción nacional de cobre– o de 

El presidente de Grupo México, Germán Larrea, en un cartel durante una 
protesta de mineros.
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El señor Larrea pidió salir del con-
sejo de administración de Televisa, 
debido a los conflictos de interés 
que pudieran resultar de su parti-
cipación en la licitación. Es todo el 
texto del comunicado.

Según otra versión, la salida de 
Larrea del consejo de administra-
ción de Televisa fue motivada por 
ocultar y obtener información es-
tratégica y aprovecharse de la tele-
visora, como publicó en su página 
electrónica personal el periodista 
Joaquín López Dóriga, quien es el 

tratégica de Televisa para preparar 
la participación de una de sus em-
presas en la próxima licitación de 
cadenas de televisión abierta, sin in-
formarlo al órgano colegiado.

A las 14:29 horas de este viernes 
(19 de septiembre de 2014), la te-
levisora anunció a la Bolsa Mexica-
na de Valores que el señor Germán 
Larrea presentó su renuncia, efec-
tiva inmediatamente, al consejo de 
administración de Televisa. Televi-
sa fue notificada que una empresa 
controlada por el señor Larrea soli-
citó participar en la licitación de las 
nuevas cadenas de televisión abierta. 

Roberto González Amador
 

El empresario Germán Feli-
ciano Larrea Mota Velasco, 
presidente del Grupo Méxi-

co, consorcio propietario de la mina 
que vertió desechos químicos a dos 
ríos en Sonora, está fuera del con-
sejo de administración de Televisa. 
La razón es un eventual conflicto de 
interés por la intención del magnate 
del cobre de incursionar en la tele-
visión abierta, una vez que el go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto ponga a licitación nuevas ca-
denas, como prevé la reforma del 
sector de telecomunicaciones apro-
bada el año pasado.

La versión de Televisa es que La-
rrea, el segundo empresario más acau-
dalado de México, con una fortuna 
de 15 mil 700 millones de dóla-
res, presentó su renuncia al conse-
jo de administración de la mayor 
generadora de contenidos en espa-
ñol del mundo.

Otra versión indica que fue el 
propio presidente de la televisora, 
Emilio Azcárraga Jean, quien pidió 
la renuncia a Larrea, por haber apro-
vechado el acceso a información es-

Conflicto de interés al tratar de incursionar el homicida impune en tv abierta

Azcárraga corre 
 a Larrea de Televisa*

POR DESPIDO O RENUNCIA, GERMÁN FELICIANO ABANDONÓ EL CONSEJO DE LA 
TELEVISORA; APROVECHÓ SU ESTANCIA PARA TENER INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
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Emilio mandó a Feliciano, a la calle, el segundo hombre más rico de México.


