
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

1 
 

 
14/2015 

Miércoles 3 de junio de 2015  
 

*Justa protesta de mineros de Cananea 
y pobladores de las zonas dañadas por 

Grupo México en la cuenca del río Sonora 
 

*Hay tensión en la zona, pero los miembros 
de la Sección 65 del Sindicato Minero y los 

pobladores de 7 municipios afectados se 
mantienen en guardia y a la expectativa 

 
*Exigen que un funcionario del más alto  

nivel federal intervenga para poner fin a las 
tropelías del consorcio de Germán Larrea 

 
Ya hay más de 500 afectados en su salud 
por esos derrames de sustancias tóxicas,  

desde enfermedades de la piel hasta estomacales 
 
 
Hace dos días los miembros de la Sección 65 del Sindicato Nacional de 
Mineros y numerosos contingentes de los pobladores de los 7 municipios 
dañados por los derrames de sustancias tóxicas, tomaron instalaciones de 
la mina de Cananea como protesta por el incumplimiento y la falta de 
atención persistente de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y ese 
consorcio hacia las justas demandas de la población sonorense y de los 
trabajadores mineros de Cananea. 
 
Ascienden a más de 500 enfermos por las sustancias tóxicas derramadas 
por el Grupo México de Larrea en una población de 23,000 personas. Las 
enfermedades de la salud denunciadas son visibles daños a la piel y 
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manchas, así como agudos males estomacales, y todavía faltan por 
registrarse otras enfermedades, como el cáncer, que inevitablemente 
sobrevendrán de continuar así la contaminación del cauce del río Sonora.  
 
Grupo México, bajo el pretexto de la veda electoral, se ha negado a dar los 
apoyos económicos instruidos por el gobierno federal, en beneficio de los 
pobladores de la región del Río Sonora, cuya vida productiva, agrícola y 
de esparcimiento se ha visto absolutamente perjudicada, llegando a 
afectar a los pobladores de Hermosillo, la capital del estado. Este 
consorcio, haciendo gala de su arrogancia, no ha remitido a ninguno de 
los afectados a hospitales de la zona para su debida atención, sino que 
sólo a los primeros que llegaron a exigir esa atención los recibió en un 
hotel local. 
 
El Frente Unido Todos contra Grupo México, integrado por pobladores de 
los 7 municipios, incluso autoridades municipales, y por miembros de la 
Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros, que no está extinta como 
señala dolosamente esa empresa y repiten periodistas corruptos al servicio 
del consorcio de Larrea, demandan que se presente el mismo Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, del gabinete del 
Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
El martes 2 de junio, grupos de pobladores y miembros de la señalada 
Sección 65, tomaron las puertas 2, 10 y 6 de las instalaciones de Grupo 
México en Cananea, y como forma de protesta impiden la entrada o salida 
de personas o materiales para la producción, además que se registraron 
diversos incidentes violentos entre las policías federales ilegalmente al 
servicio de la empresa, como quema de casetas y pedradas. 
 
Los presidentes municipales que respaldan la protesta se suman a la 
demanda de que sea el propio Secretario del Trabajo y Previsión Social 
que instale una mesa de trabajo para resolver los problemas de la 
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contaminación de la cuenca del Río Sonora y las demandas laborales de 
los trabajadores mineros de la Sección 65.  
 
Tras los incidentes del martes 2, los pobladores y los trabajadores se 
reagrupan, y están en guardia.  
 
El Sindicato Nacional de Mineros responsabiliza al Grupo México y a 
Germán Feliciano Larrea Mota Velasco de las violencias que se 
registren en los días siguientes y llama al gobierno federal a 
intervenir drásticamente para encontrar soluciones a los conflictos 
debidos a la arrogancia e insensibilidad de dicho consorcio del cobre 
y otros metales. 
 
Ya es una constante que donde va, Grupo México lleva corrupción, 
atentados al medio ambiente y a la vida productiva local, violación a 
los derechos de los trabajadores y de las poblaciones aledañas, tal 
como ocurre en Aznalcollar, de Sevilla, España, y en la proyectada 
mina Tía María, de la provincia de Islay, Perú. 


