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*Más de 300 golpeadores desalojaron 
la mina La Platosa y terrenos del ejido 
La Sierrita, en conflicto con la empresa 

Excellon Resources Inc, canadiense 
 

*Nueva agresión de esa empresa contra  
los trabajadores y ejidatarios de La Sierrita, 

en el municipio de Bermejillo, Durango 
 

*El Sindicato Minero denuncia este nuevo  
atropello contra mineros y ejidatarios y 

responsabiliza a Excellon y al gobierno de 
Durango por posibles hechos de sangre 

 
*Trabajadores y campesinos habían instalado  

un plantón pacífico para impedir el movimiento de 
minerales en la mina La Platosa, presionando 

a favor del diálogo con la arrogante empresa 

 
 
Esta madrugada, hacia las 6:20 horas, más de 300 golpeadores encabezados 
por “charros” de la “marrana” Carlos Pavón, invadieron terrenos del ejido La 
Sierrita y desalojaron los campamentos que a manera de plantón se habían 
posesionado pacíficamente de la entrada a ese centro de trabajo minero, 
como forma de presionar a la empresa, por un lado, a que reconozca la 
libertad sindical de los miembros de la mina La Platosa para adherirse al 
Sindicato Nacional de Mineros, y por otra parte, les cumpla a los ejidatarios 
de ese lugar el convenio de arrendamiento establecido en el 2008, que la 
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empresa de capital canadiense Excellon Resources Inc. se ha negado a 
cumplir con altanería y soberbia. 
 
Los más de 300 atacantes llegaron en 5 autobuses al ejido e invadieron 
predios de campesinos que habían autorizado ocupar a mineros de la Sección 
309 del Sindicato Minero, para continuar con su movimiento de resistencia 
frente a la indiferencia arrogante de Excellon Resources para atender las 
justas demandas de ambos grupos. Muchos de ellos iban aún con aliento 
alcohólico y con trazos de haber fumado mariguana, y preguntando dónde 
podrían conseguir esta yerba. Estuvieron encabezados por los“charros” de 
Pavón, David Navarro y Gustavo Barrios, a quienes acompañaron los demás 
invasores de sitios cercanos a Fresnillo y del municipio de Mapimí, mediante 
pagas de 500 a 2 mil pesos. Esta operación fue financiada por Grupo Peñoles 
de Alberto Bailleres González. Las acciones invasoras fueron coordinadas 
por los directivos de Excellon, Robert Moore y Pablo Gurrola Quezada. 
 
Los asaltantes quemaron los jacales que habían sido puestos por los 
trabajadores y los arrasaron con máquinas conformadoras de la empresa. 
Por prudencia y para no dar pie a violencia o hechos de sangre, los mineros 
de la Sección 309 pidieron a los más de 30 compañeros suyos y campesinos 
que se retiraran del lugar, lo cual realizaron. 
  
Ni las policías municipal o estatal hicieron acto de presencia cuando ocurrió 
la invasión, pero sí dos horas después, en patrullas municipales y estatales, a 
las cuales se sumaron más tarde 2 camionetas con soldados federales, con el 
propósito evidente de vigilar que el desalojo se hubiera realizado y nunca 
actuaron contra los invasores. 
 
Cuadrillas de trabajadores recontratados por Excellon, a través de una 
compañía de outsourcing, estaban ya trabajando desde el domingo 
antepasado, día 14, y fue después de ello que tanto mineros como ejidatarios 
decidieron poner un campamento con jacales que impidiera el paso de 
vehículos y esquiroles hacia la mina La Platosa. Mediante camiones de fletes 
habían comenzado a llevar explosivos a la mina y sacar minerales de la 
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misma. El paro de labores de los mineros fue iniciado desde el 5 de julio 
anterior. 
  
Los golpeadores llegaron amenazando con golpear tanto a campesinos como 
mineros, en actitudes que denotaban estar cuando menos en estado de 
ebriedad. Para esta turba de delincuentes no fue suficiente que los 
propietarios de los predios ejidales ocupados pacíficamente por mineros, del 
señor Ignacio Hernández y de la señora Teresita Villalobos, hubieran dado 
su autorización para dicho uso de sus terrenos. De todos modos los 
asaltantes invadieron esos espacios. 
  
El Sindicato Nacional de Mineros denuncia esta nueva agresión de la 
compañía Excellon Resources Inc. contra trabajadores y ejidatarios y 
conmina a los gobiernos federal, estatal de Durango y municipal de 
Bermejillo, a que retiren de inmediato a la turba de golpeadores y obliguen a 
la empresa a negociar la solución del conflicto. Los hacemos responsables de 
cualquier hecho violento del cual resulten heridos o pérdidas de vidas, igual 
que al Grupo Peñoles que financió esta agresión. Asimismo, que meta en 
orden a los golpeadores del seudo líder “la marrana” Pavón y a este mismo 
por estos actos violatorios de la seguridad y las relaciones laborales. 
  
Para el Sindicato Nacional de Mineros, esta es una demostración más del 
contubernio que existe entre los gobiernos federal, estatal de Durango y 
autoridades municipales de Bermejillo, con la empresa Excellon Resources, 
acompañados con elementos agresores de Fresnillo, para atacar a los 
mineros de La Platosa, y desde hace meses a los ejidatarios de La Sierrita, 
que debe ser corregido de inmediato, pero que indica con claridad que el 
gobierno panista que ya se va del poder le está sembrando el país de hechos 
violentos y conflictos al que comenzará sus funciones el 1º de diciembre 
próximo 


