SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-07/2015
Domingo 29 de marzo de 2015
*Gran Foro de trabajadores y pobladores
en Cananea exige que Larrea y Grupo
México sean castigados por envenenar las
aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi
*Demandaron que la empresa cumpla con
sus compromisos de remediar los daños
que afectan a la población y a las actividades
agrícolas, pecuarias y de esparcimiento
*Le piden al Presidente Peña Nieto que
intervenga personalmente para establecer
negociaciones que destraben los conflictos con
los pobladores de Sonora y los miembros de la
Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros
*Asimismo, expusieron su exigencia de que
Grupo México realice los pagos justos e
inmediatos a todos los pobladores afectados

Durante más de 3 horas, trabajadores de diversos orígenes gremiales y
pobladores de las riberas de los ríos Sonora y Bacanuchi, deliberaron en las
afueras de la planta de rebombeo de aguas de El Pato en Cananea, Sonora,
sobre los daños múltiples que el consorcio Grupo México, de Germán
Feliciano Larrea Mota Velasco, provocó por su negligencia en el derrame de
desechos tóxicos en esas vías fluviales que, confirmaron, “constituye el peor
desastre ecológico ocurrido en el país”.
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--BOLETÍN INFORMATIVO-Este Primer “Foro Nacional Todos Unidos contra el Grupo México” se realizó
el viernes 27 de marzo a partir de las 11:00 horas en las afueras de la planta
de rebombeo de aguas de Cananea, y contó con la asistencia de las Secciones
y Fracciones del Sindicato Minero Nacional que preside Napoleón Gómez
Urrutia, provenientes de Zacatecas, Hidalgo, Coahuila, Durango,
Chihuahua, Sonora y Michoacán, así como de diferentes organizaciones del
estado de Sonora, como el Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universidad de Sonora, STAUS, Sindicato de Telefonistas, y académicos e
historiadores de esa casa de estudios, lo mismo que representantes de los
United Steelwokers de Estados Unidos y Canadá, mineros de la Sección 65
del Sindicato Minero e innumerables pobladores de los ríos Sonora y
Bacanuchi.
Hubo un pronunciamiento unánime de los trabajadores y de la población, de
que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto obligue a la empresa Grupo
México y a su principal accionista Germán Feliciano Larrea Mota Velasco a
negociar con el Sindicato Nacional de Mineros dirigido por Napoleón Gómez
Urrutia, para que a los mineros de Cananea se les restituya su dignidad
plena, así como su empleo total y se reconstituya el Contrato Colectivo de
Trabajo que rigió durante décadas las relaciones laborales entre esa
compañía y sus obreros. Esta postura fue apoyada con contundencia y
aclamaciones por los asistentes al Foro Nacional, los que expresaron en
diversas maneras que se debe poner fin a la ilegalidad que hoy existe en este
histórico centro de trabajo minero, que es símbolo máximo de la Revolución
de 1910, ya que de su lucha en 1906 surgió el primer impulso para obtener la
avanzada legislación del trabajo que tuvo México.
Bajo un sol ardiente que no disminuyó el entusiasmo de los varios miles de
asistentes, se tomaron diversos e importantes acuerdos y se hicieron valiosos
pronunciamientos como de que la lucha de este Foro es por la dignidad de
cada una de las personas afectadas en territorio sonorense, así como por el
derecho al agua limpia, por los derechos humanos y por la vida y la
tranquilidad que Grupo México les quitó con la contaminación del río
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ejemplar.
También, los más de 10 oradores exigieron el cumplimiento total de los
compromisos asumidos por el culpable confeso que es Germán Feliciano
Larrea Mota Velasco, el cual no los ha cumplido, sino que ha dado apoyos
mezquinos “con la pretensión de que las aguas se aquieten” entre los
pobladores de Sonora dañados y los trabajadores mineros que han sido
atropellados en sus derechos por la empresa Grupo México desde 2011.
Le exigieron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que intervenga
personalmente de manera inmediata para iniciar las negociaciones que
destraben estos conflictos, tanto el de la contaminación de las aguas como el
laboral de los trabajadores de la Sección 65.
Asimismo, demandaron indemnizaciones y pagos justos e inmediatos a las
personas afectadas por los derrames de sustancias tóxicas a esos ríos, ya que
no les han cubierto esos daños.
Exigieron, en conjunto, pozos limpios para consumo humano, agrícola y
ganadero, el seguro médico de gastos menores, una clínica para la atención
oportuna y especializada de las enfermedades provocadas, plantas
potabilizadoras de agua, limpieza del cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi
con tecnología de punta, y la solución conjunta tanto para los pobladores de
las zonas de dichas vías fluviales como para los mineros de la Sección 65 de
Cananea.
La reunión se caracterizó por el entusiasmo y la participación de los
asistentes y de los diversos oradores que hicieron uso de la palabra.
Hombres, mujeres y niños pobladores de las riberas de los ríos Sonora y
Bacanuchi acudieron a este encuentro popular, en el cual quedó claro el
altísimo grado de molestia e inconformidad que Grupo México ha provocado
en los sectores populares de Sonora y de otras partes del país.
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