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RETIRO DE LA CONSECIÓN A GRUPO MÉXICO

#RíoSonora
Mineros de Cananea, Yaquis y fuerzas 
sociales enfrentan a Grupo México 

Forman Comité 
Sonorense
en Solidaridad 
a Palestina

#RíoSonora

GRUPO MÉXICO DEPREDADOR

¡DEFENDAMOS LA VIDA!

PROVOCA LA PEOR EMERGENCIA ECOLOGICA EN SONORA 
MIENTRAS SIGUE PISOTEANDO LOS DERECHOS LABORALES

Alto a la criminalización 
de los medios libres

¡Que regrese 
Política 
y Rockanroll 
Radio 97.7 fm 
al aire!
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Lea LIBERACIÓN en línea en: 
www.liberaci0n.wordpress.com

e-mail: 
liberacionsonora@hotmail.com

Este periódico es un medio de izquierda, independiente y consecuente, 
para denunciar la injusticia, fomentar la solidaridad y crear  la organización 
para luchar por la transformación social. 
Encuéntranos en “La Casa del Pueblo Profr. Arturo Gámiz”, en el histórico 

barrio del Mariachi, Alejandro Lacy No. 26. 

Apóyenos con donativos o 
suscripciones anuales.

Una vez concluida la primer gran 
arremetida de contrareformas 

impulsadas por Peña Nieto, podemos 
asegurar que nuestro país es otro, que 
México ya no es el mismo de hace unas 
décadas, la nación mexicana emanada 
del proceso revolucionario de inicios 
del siglo pasado, producto de sus 
aspiraciones y luchas de millones de 
mujeres y hombres con el anhelo de un 
país más igualitario, ya no existe.

 Hoy concluye una etapa, 
después de un proceso sistemático de 
desmantelamiento de las principales 
conquistas sociales iniciado en los 
ochenta con los primeros gobiernos 
neoliberales, México es un país postrado 
ante la ambición de los poderosos 
dueños de la economía, sus enormes 
riquezas y recursos naturales, con los 
últimos cambios a la constitución han 
de estar al servicio principalmente de 
los intereses extranjeros.

En este proceso se van eliminando 
los principales derechos laborales de 
la clase trabajadora, para hacer más 
fácil la explotación y la extracción de 
ganancia e ir debilitando la capacidad 
de resistencia de la clase; se avanzó 
en la privatización de la educación 
que incluye el golpe a los maestros y 
sus derechos, el acondicionamiento 
mental de la juventud hacia una 
sociedad más individualista; en las 
telecomunicaciones se afianzó el poder 
de los medios para mantener el control 
y manejar el miedo de la población 
hacia la resistencia .

Todo esto, ha 
sido posible por la 
actitud entreguista 
de los actuales 
g o b e r n a n t e s , 
incluyendo a los 
legisladores de los 
partidos de la clase 
dominante, pero 
también por la poca 
o débil resistencia 
de los trabajadores 
y el pueblos en 
general, debido a 
su escaso grado 
de conciencia y 
organización como 
clase. Sin embargo, 
varios sectores 
del pueblo, como 
los maestros en resistencia, algunos 
sectores campesinos e indígenas luchan 
por sus territorios y  pelean en contra 
del despojo.

Ante el avance de las políticas 
depredadoras del capitalismo, la clase 
trabajadora está ante una disyuntiva 
histórica como nunca se le había 
presentado: o resignarse a continuar 
siendo súper explotada por la voracidad 
del gran capital al mismo tiempo que 
arrastra en esta situación  al resto de 
la población a una actitud denigrante 
y de mayor empobrecimiento y 
degradación social incluyendo una 
mayor destrucción del planeta por las 
políticas irracionales de expoliación 
o…

La resistencia y la lucha. Esta 
es la cuestión que se plantea ante la 
destrucción de toda esperanza con 
acabar con la actual situación. Vencer 
la idea dominante impulsada por 
los poderosos de que toda lucha es 
inútil y de que cualquier resistencia 
arroja resultados estériles, para ello 
pretender borrar la historia de rebeldía 
desarrollada por mujeres y hombres en 
el pasado.

Los nuevos retos son ahora 
más difíciles de sortear pues las 
consecuencias de esta entrega de 
las conquistas populares, acarrearán 
más pobreza  en grandes sectores del 
pueblo. Por ello es que los esfuerzos de 
las fuerzas de la izquierda consecuente, 

Resignación o lucha

la ligada y fundida a  los movimientos 
socialesde resistencia tienen que 
redoblarse y construir junto con el pueblo 
mexicano la conjunción de todas las 
resistencias, e impulsar otras ,haciendo 
acopio de la riqueza de lucha de la 
gente y avanzar en la conformación del 
poder de los trabajadores, como única 
vía de cambiar la actual correlación de 
fuerzas y derrotar la política del gran 
capital.

Entonces la verdadera esperanza está 
en la rebeldía y la lucha por un mundo 
no sólo posible sino necesario y urgente, 
ante lo otro, ya que la resignación sólo 
significa más explotación desesperanza 
y…muerte.

“Por el agua, la tierra y la vida sin empresarios”

Un espacio para fomentar la educación 
y cultura de la clase trabajadora y el 
pueblo para su emancipación.

¡Acercate y sembremos otro mundo mejor!

Alejandro Lacy 26, entre Niños Héroes y Jalisco, 
Col. El Mariachi. Hermosillo, Son.

•Cine debate   •Talleres   •Circulos de lectura   •Conferencias   
•Circulos de estudio   •Foros   •Feminismo   •Cultura   •Arte
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El 26 de julio del presente año se llevó a 
cabo en la “Casa del Pueblo Profr. Arturo 
Gámiz” la mesa de análisis Minería, Medio 
Ambiente y Movimientos Sociales en 
Sonora. Este evento surgió en el marco del 
“Día Mundial en contra de la Megamineria”. 
El objetivo fue reflexionar sobre la forma 
voraz que las empresas nacionales y 
extranjeras implementan para despojar a 
personas de sus territorios, así como acabar 
con la biodiversidad de los mismos, sin 
importar los daños que causados a la tierra 
que habitamos.

Sonora es un territorio que ha sido 
explorado y explotado por empresas 
extranjeras, sobre todo canadienses y 
estadounidenses; éstas han despojado y 
engañado a comunidades y contaminado 
recursos naturales de nuestro estado. En 
cuanto a medio ambiente, el ejemplo más 
reciente son los 40 mil metros cúbicos de 
ácido sulfúrico (equivalente a 40 millones 
de litros)1  derramados en el río Sonora 
por la minera Buenavista del Cobre, 
propiedad de Grupo México2 , además 
de los problemas ambientales y de salud 
generados en Soyopa y en La Colorada 
con la Minera Argonaut Gould. Mientras 
que en relación a comunidades, tenemos el 
despojo de territorio del pueblo de Piedras 
Verdes por la Minera Cobre del Mayo, por 
mencionar algunos ejemplos.

Las exploraciones por empresas 

nacionales que se están realizando en el 
estado, según el Panorama minero del 
estado de Sonora3,  se realizan en 26 lugares; 
en tanto, empresas chilenas, australianas, 
hindúes y peruanas se ubican en 31 sitios del 
estado; y, finalmente, las estadounidenses 
están rastreando minerales en 84 zonas y 
las canadienses  exploran en 184 zonas.

 El panorama anterior pone de manifiesto 
el saqueo que se está haciendo a la tierra 
misma, así como las estrategias que estas 
empresas idean para desintegrar a los 
pueblos y quedarse con su territorio.

El análisis realizado en el encuentro 
posibilitó la reflexión sobre acciones 
para combatir, aminorar y enfrentar las 

“Por el agua, la tierra y la vida sin empresarios”
Minería, Medio Ambiente y Movimientos Sociales en Sonora

consecuencias de la actividad minera 
en Sonora. Una de las primeras 
exposiciones que se presentaron fue 
“Minería a cielo abierto, etnocidio en 
el desierto de Altar: La persistencia 
étnica de los tohono o’ otham y su 
amenazada soberanía territorial 
del Mtro. Tonatiuh Castro Silva4, 
acompañada del documental 
“Basurero Tóxico en territorio 
Papago” (2006) del director Nicolas 

Défossé. 
La segunda charla fue impartida 

por el periodista Carlos Armando 
Briones Armenta5, quien habló sobre la 
problemática de la contaminación minera 
y la movilización comunitaria en la región 
de Soyopa, Sonora, la cual fue acompañada 
por varios videos realizados por el mismo 
ponente, donde se visualiza la impotencia 
de los habitantes del pueblo, así como la 
apatía hermosillense cuando en protesta 
los afectados tomaron la calle Rosales.

Este evento es solo el comienzo de una 
serie de acciones a realizar, para darle voz 
a los ciudadanos afectados y para generar 
una toma de conciencia social sobre la 

Mapa recuperado de http://www.palabraempresarial.com/wp-content/
uploads/2014/02/Screen-Shot-2014-02-06-at-12.18.55-PM.png

Por Melissa Valenzuela, etnóloga.

problemática minera que afecta nuestro 
estado y, por consecuencia, las dinámicas 
culturales y ecológicas. 

Como foro abierto, no agota la 
problemática, pero sí nos acerca a ella, nos 
sensibiliza y pretende unirnos frente a una 
realidad que nos incumbe a todos como 
ciudadanos, sonorenses y seres humanos, 
más allá de razas y culturas.

fuentes:
1. Periódico  Kioscomayor (08 de Agosto del 

2014), recuperado: http://www.kioscomayor.com/
vernoticias.php?artid=59744&relacion=&tipo=princi
pal4&cat=52

2. Revista Proceso (11 de agosto de 2014). 
Recuperado de  http://www.proceso.com.
mx/?p=379353

3. Secretaria de Economía (SE) y Servicio Geológico 
Mexicano (SGM). Diciembre del 2013. Panorama 
Minero del Estado de Sonora. Recuperado de: https://
chiltepines.files.wordpress.com/2014/04/sonora-
minero-2013.pdf

4.  Investigador de CONACULTA-Dirección General 
de Culturas Populares de Sonora y Coordinador de 
SOCIETAL, Agencia de Conocimiento.

6. Es autor del portal Evidencias.com.mx (http://
www.semioticafactual.com) y colaborador en radio 
manzana 89.1

Mtro. Tonatiuh Castro Silva presentó el tema “Minería a cielo abierto, etnocidio en el desierto de Altar: 
La persistencia étnica de los tohono o’ otham y su amenazada soberanía territorial”.

El derrame de elementos tóxicos sobre 
las aguas del Río Sonora, responsabilidad 
directa del grupo México que opera la mina 
de Cananea, así como la pretensión de desviar 
las aguas del Río Yaqui, con el Acueducto 
Independencia para atender negocios 
especulativos en la Ciudad de Hermosillo, 
son males que tienen el mismo origen: el 
consentimiento indiscriminado -por cerca de 
treinta años- de parte del Estado Mexicano, 
a una política económica de libre mercado, 
cuya premisa es la ganancia monetaria sin 
importar que esto vaya en contra del medio 
ambiente, de las comunidades indígenas y del 
bienestar general del pueblo mexicano.

La contaminación de las aguas del Río 
Sonora, es la proverbial gota que derramó el 
vaso con relación a la larga lista de crímenes 
cometidos por corporativos como el Grupo 
México, crímenes que van desde los daños 
a la naturaleza hasta la demostración de un 
desprecio sin límites en contra de la vida 
humana, como ocurrió en febrero del 2006 en 
Pasta de Conchos, cuando este corporativo, 
con el consentimiento del gobierno de Vicente 
Fox, después de un análisis costo-beneficio, 

juzgaron inviable el rescate de 65 mineros que 
fueron abandonados y terminaron sepultados 
en el interior de la mina.

Los últimos doce años han sido un paraíso 
de impunidad para el Grupo México y para 
los depredadores que ven en los recursos 
naturales una fuente de saqueo y de ganancias 
especulativas. En Sonora han gozado de 
toda la protección del gobierno corrupto de 
Guillermo Padrés, quien en alianza con el 
ex presidente Felipe Calderón y con algunos 
líderes corruptos, montaron un dispositivo de 
represión, y en violación a la Constitución y 
a las leyes laborales, conculcaron el derecho 
de huelga e impusieron a un sindicato espurio 
para seguir operando la mina de Cananea en 
condiciones de inseguridad que ahora se ven 
reflejados con los derrames tóxicos sobre las 
aguas del Río Sonora.

La naturaleza del Grupo México, es la 
misma de quienes se encuentran detrás del 
gobierno de Guillermo Padrés, en el propósito 
de desviar las aguas del Río Yaqui para 
alimentar grandes negocios inmobiliarios 
en la Ciudad de Hermosillo. Es la misma 
codicia y la misma obsesión por el dinero que 
los ciega y los hace incurrir en las crímenes 

que, en este caso, amenazan la existencia de 
la Tribu Yaqui y las actividades productivas 
de todo el sur de Sonora, principalmente la 
producción de alimentos.

Los trabajadores mineros de Cananea, 
los ocho pueblos de la Tribu Yaqui y el 
Movimiento Ciudadano por el Agua, 
reivindicamos nuestra alianza y en razón de 
lo expuesto, demandamos lo siguiente:

1. Que se le retire la concesión de la mina 
de Cananea a Grupo México, ante el evidente 
mal manejo que ha hecho de la misma y que 
se le reconozcan los derechos laborales a los 
trabajadores mineros de la Sección 65 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros 
y Metalúrgicos.

2. Que las autoridades responsables, esto 
es SEMARNAT y CONAGUA, atiendan las 

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y suspendan la operación ilegal 
del Acueducto Independencia, en tanto que es 
una obra que carece de Manifiesto de Impacto 
Ambiental y le causaría daños irreparables a 
la Tribu Yaqui y a las actividades productivas 
de todo el sur de Sonora.

3. Manifestamos que en apego a estas 
demandas mantendremos nuestra alianza y en 
los próximos días daremos a conocer acciones 
conjuntas de resistencia civil para exigir su 
cumplimiento.

Hermosillo, Sonora, 25 de Agosto de 2014.

Tribu Yaqui
Sindicato Minero Sección 65

Movimiento ciudadano por el Agua

Comunicado

Mineros, Yaquis y Movimiento por el Agua exigen retiro de concesión a Grupo México
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En un acto de abierta negligencia, la 
mina Buena Vista del Cobre, ubicada en 
Cananea, derramó el pasado 6 de agosto 
en los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones 
de litros de ácido sulfúrico mezclado con 
altas concentraciones de metales pesados 
altamente dañinos para el ser humano, 
provocando, en palabras de la Semanart, 
“el peor desastre ambiental de la industria 
minera del país”.

Esta minera, propiedad de Grupo 
México cuyo dueño es Germán Larrea, el 
tercer hombre más rico del país, afectó de 
inmediato y de forma evidente a varios 
municipios como Cananea,  Arizpe, 
Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, 
Baviácora, Ures, llegando la contaminación 
a la presa del Molinito en la capital.

Más de 24 mil personas han sido 
afectadas en sus propiedades, a dejarlos sin 
agua y detener toda actividad productiva 
de la región. Por ejemplo, en el municipio 
de Banámichi se ha reportado que los 
pequeños productores se ven obligados a 
tirar tres mil litros diarios de leche  desde 
que se registró el derrame de químicos, ésto 
porque el agua está restringida. El alcalde 
de Banámichi, Jesús Lauro Escalante 
Peña, afirmó que en la misma situación se 
encuentran los habitantes de las otras siete 
comunidades ubicadas en las inmediaciones 
del río Sonora.

También ha puesto en riesgo la salud 
de los pobladores, incluso, al menos 
cinco personas han sido hospitalizadas 
y un hombre y una mujer presentaron 
quemaduras en sus rostros por el contacto 
con el agua contaminada según fotografías 
difundidas en los medios.  

Por otro lado, hay quienes se han 
aprovechado de la desgracia vendiendo 
los garrafones de agua a altísimo precios 
o políticos en precampaña que se pasean 
por los pueblos para tomarse las fotos, 
brindando ayuda condicionada, (si es que 
la dan) a cambio de un futuro voto.

Según estimaciones, al terrible daño 
ecológico de la región le tomará años 
recuperarse. Por el momento en los pueblos 
del Río Sonora  se pasea la desesperación 
por la carencia de agua, pobladores de 
Banámichi y Ures han tomado alcaldías y 
cerrado caminos rurales como medida de 
presión al Gobierno y la minera Grupo 
México para que respuesta al problema.

De igual forma ejidatarios, 
productores y pobladores 
de varios municipios de la 
sierra, así como en la capital 
se organizan para imponer 
demandas contra la empresa 
y realizar manifestaciones 
públicas.. 

Desde el pasado 20 de 
agosto, los mineros de 
Cananea bloquearon por 
tiempo indefinido los accesos 
principales de la empresa como 
protesta contra el ecocidio 
perpetrado por la empresa que 
preside Larrea.

Más de un centenar de  mineros de 
Cananea de la sección 65 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana, en huelga desde hace siete años 
contra Grupo México, salieron a las calles 
para bloquear por tiempo indefinido los 
accesos principales de la mina Buenavista 
del Cobre para exigir el cierre total de 
la mina, la reparación del daño por el 
derrame y la cancelación de la concesión a 
este megaconsorcio.

La respuesta por parte de Grupo México 
y el gobierno fue el acordonamiento de las 
instalaciones por parte de la Policía Federal 
para proteger a la empresa.

Ya desde el 2007 la sección 65 advertía 
tanto a la empresa como a la Conagua, 
Profepa y Semarnat sobre los riesgos de 
que las represas de la empresa Mexicana 
de Cananea colapsaran; sin embargo, el 
Gobierno de la República y del Estado 
ignoraron sus alertas. 

Cabe recordar 
que unas de las 
razones por las 
cuales los mineros 
estallaron en huelga 
fueron por reclamos 
de seguridad tanto 
laboral como 
ecológica. Ahora 
La Sección 65 y el 
Sindicato Nacional 
Minero convocan a los 
habitantes, ejidatarios, 
comunidad nacional, 
internacional y a 
todos los sonorenses 
agraviados por los 
intereses de la minera 
a sumarse a esta lucha 
contra “El Monstruo” 
del Grupo México.

Grupo Mèxico contamina el río Sonora
La peor tragedia  ecologica en la historia de Sonora.

Mineros de Cananea 
convocan a defender 
la vida

Policias Federales resguardan la seguridad de la empresa ante las expresiones de inconformidad.

Mineros de Cananea exigen 
retirar concesión a Larrea

Oficios por los cuales los 
mineros alertan al Congreso del 
Estado del peligro que corre el 
medio ambiente en Cananea y 
Conagua confirma derrames de 
ácido en la mina en el 20009.

Mineros de Cananea bloquean accesos de la 
empresa Buena Vista del Cobre.
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El Monstruo
Grupo México, deliberadamente ocultó 

el derrame, no lo informó de inmediato 
a las autoridades ni a la población, lo 
cual impidió que se tomaran las medidas 
necesarias para prevenir que esta catástrofe 
ambiental llegara al nivel en que hoy se 
encuentra.

Ante la peor tragedia en la historia de la 
región, la empresa Buena Vista del Cobre 
ha recibido bajas multas que resultan 
irrisorias en comparación a las ganancias 
que obtiene Grupo México (15 mil 320 
millones de pesos en tan solo el primer 
semestre de 2014).

Para esquivar las multas y demandas 
penales, de la forma más irresponsable 
este megaconsorcio minero mantuvo la 
postura que el derrame fue provocado por 
lluvias inusuales, pero fue desmentido por 
las autoridades ambientales del gobierno 
federal al confirmar que la contaminación 
de residuos tóxicos sobre el río Sonora fue 
provocado por las malas condiciones de 
operación de la minera.

Pero está actitud irresponsable de la 
empresa es tan solo una pequeña muestra de 
una larga estela de corrupción, impunidad 
y muerte que ha dejado Grupo México en 
su camino.

Construido al amparo del régimen 
priista, pero favorecido y protegido durante 
los dos sexenios panistas, el Grupo México, 
imperio empresarial del magnate Germán 
Larrea Mota-Velasco, se ha convertido en 
sinónimo de muerte y destrucción, señala 
la revista Proceso.

En México y el extranjero, las operaciones 

de Larrea han sido denunciadas por 
víctimas, defensores de derechos humanos 
y organizaciones laborales, a quienes 
han dado la razón organismos como la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

Desarrollada por Jorge Larrea, la 
empresa se fortaleció durante el periodo 
de las privatizaciones, pues sus principales 
activos son la adquisición de la compañía 
Mexicana de Cananea, que ha colocado a 
Grupo México como el tercer productor 
de cobre del mundo, y la privatización de 
ferrocarriles, que dio origen a Ferromex.

Larrea se convirtió a partir de los noventa 
en el principal productor minero de 
México y ha diversificado sus inversiones 
en Sudamérica con la Southern Cooper 
Corporation, que opera exploración en 
Chile y explotación en Perú, país este 
último en el que enfrenta también conflictos 
sociales y denuncias.

El crecimiento desmesurado de Grupo 
México, que llevó a Germán Larrea a las 
listas de acaudalados, ocurrió durante los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, 
cuyos respectivos secretarios del Trabajo, 
Francisco Javier Salazar Sáenz y el actual 
senador Javier Lozano Alarcón, protegieron 
al magnate al punto de enfrentar conflictos 
sociales en numerosas ciudades en 2006, 
como la Huelga de Cananea, a donde 
enviaron miles de policías federales a 
desalojar y resguardar sus instalaciones sin 
orden judicial y, finalmente, sepultaron en 
los hechos el derecho de huelga.

El derecho de huelga se ganó en Cananea, 
Sonora, en 1906. Y se perdió en Cananea 

en 2010. Con una serie de mensajes 
gubernamentales, principalmente del titular 
del Trabajo calderonista Javier Lozano, 
unos 2 mil policías y hombres armados 
contratados por la empresa tomaron con 
desmedida violencia el enorme complejo 
minero de esa localidad sonorense.

La empresa tiene además una larga lista 
de denuncias acumuladas en años recientes, 
como aquellas por la muerte de trabajadores 
en Nacozari y Cananea, la de un ingeniero 
que quedó atrapado en una chimenea en 
Nueva Rosita, Coahuila, en 2005, a quien la 
empresa se negó a rescatar y por el cual no 
hubo investigación; el siniestro en la mina 
Pasta de Conchos, donde Grupo México 
decidió dejar enterrados a 65 trabajadores 
en febrero de 2006; asesinatos de activistas 
opositores de sus proyectos extractivos, 
entre muchos otros casos.

También encontramos presiones 
laborales e intentos de romper los paros y 
la violencia contra los huelguistas en Taxco 
y Sombrerete, en diferentes episodios 
durante 2009 y 2010.

Hoy en día los mineros denuncian una 
política de “Apartheid” en Cananea, donde 
se prohíbe a los originarios del municipio 
obtener empleo a través de la minería. 
Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la 
Sección 65, señala que la empresa trae 
gente de otros lados del país, las capacita en 
pocos meses, las contrata por poco tiempo 
y después los despiden, lo que provoca 
graves accidentes.

“Nosotros, cuando trabajamos nos 
capacitábamos constantemente, nos 
preocupaba nuestra región y trabajábamos 
buscando la seguridad no solo laboral, 
sino de nuestra tierra, por lo cual 
denunciábamos las malas prácticas 
siempre. Los que trabajan ahora nos les 
importa mucho el daño ecológico, y no es 
su culpa, se preocupan por no morir en la 
mina, recibir  su sueldo y enviárselo a sus 
familias el poco tiempo que estarán ahí, la 
culpa es de la empresa que no le importa 
poner en riesgo el medio ambiente y la vida 
de sus trabajadores”, señaló el secretario 
sindical.

Desde la existencia de Grupo México, 
a la fecha, hay cerca de 500 muertes de 
mineros, reveló Sergio Tolano Lizárraga, 
dirigente de la Sección 65,  quien asegura 
que ante esos empresarios que provocan 
muerte y contaminación, se tiene que alzar 
la voz y demostrar la inconformidad que 
se tiene con ese tipo de empresarios como 
Germán Larrea y su Grupo México. 

Cabe destacar que la iniciativa privada, la 
CTM y políticos de derecha, en particular 
panistas, han brindado todo su apoyo a 
Larrea tratando de minimizar el daño que 
ha provocado.

Reparación de daños

Ante este desastre las responsabilidades 
están muy definidas, así como los culpables. 
Primero está la empresa Grupo México 
causante del derrame y todos los daños 
ocasionados esta vez y todas las otras veces 
que se oculto las fugas. En segundo las 
autoridades que no están cumpliendo con 
sus funciones.

Nos unimos a la exigencia del cierra 
de inmediato de la minera por los 
daños causados y la falta de medidas de 
seguridad, planes de contingencia ante 
derrames y fugas. Exigimos la cancelación 
inmediata de la concesión a Grupo México 
por considerarlo un peligro para la Nación 
Mexicana. 

Además Incluir una multa que cubra 
todas las necesidades de saneamiento, 
remediación, monitoreo y reparación 
por los daños. Las autoridades federales y 
estatales deben de trabajar en un plan de 
reparación al menos por los próximos cinco 
años, en conjunto con los ayuntamientos de 
la zona, centros de investigación certificados 
y comités ciudadanos que representes a las 
comunidades afectadas, donde participen 
todos los actores involucrados. 

Así como un fondo especial, una 
partida para reactivar la región, que ha 
sido severamente afectada por años y este 
impacto es solo la cereza en el pastel.

Debemos exigir también indemnizaciones 
para los pobladores y productores 
afectados, así como un fondo especial para 
reactivar las actividades productivas de  la 
región, que ha sido severamente afectada 
por años.

Esto es una muestra de lo que nos espera 
con la reforma energética. Si no se castiga a 
Grupo México y las otras empresas causantes 
de desastres ecológicos, les  demostraremos 
a inversionistas depredadores que nuestro 
país es un paraíso de impunidad.

La contaminaciòn fue reportada por pobladores del río Sonora y no  por la empresa. 
Animales muertos a lado del rìo.

Habitantes de Banamichi tomaron 
pacíficamente el Palacio Municipal.

Manifestación en cinemex propiedad 
de Grupo México.
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DECLARACIÓN

INTERNACIONAL

El pasado 8 de julio,  el sionista gobierno 
israelita, inició su tercer incursión militar 
genocida de los últimos cinco años contra 
el pueblo de Palestina y en particular, de la 
Franja de Gaza.

Con el nombre de “Borde Protector” 
inició un bombardeo intermitente sobre 
civiles que hasta el día 25 de agosto, incluía 
la muerte de más de 2 mil 113 palestinos de 
los cuales, cerca de quinientos son niñas y 
niños y más de 200 mujeres.

La cobarde agresión militar israelita 
ha dejado además, un número de heridos 
superior a los 10 mil 870, de los cuales 
1,560 niños, 1,010 mujeres y más de 200 
ancianos.

Los invasores israelitas luego del 17 
de julio en que comienzan la incursión 

terrestre, han destruido a su paso más de 
500 viviendas y atacado por igual y sin 
misericordia hospitales, escuelas, centros 
religiosos como la mezquita Al Shamaa de 
histórico valor por sus más de 700 años de 
antigüedad e incluso

instalaciones de la ONU para refugiados 
como la escuela Beit Hanun.

Y todo esto, con el pretexto de castigar a 
los palestinos por la muerte de tres jóvenes 
judíos que en realidad fueron asesinados 
por otro joven israelita de acuerdo a 
investigación y conclusiones del periodista 
alemánChristian Sievers de la cadena de 
televisión alemana ZDF.

Pero Israel no está solo en la 
responsabilidad por este exterminio ya que 
históricamente, ha contado con el apoyo 

Comité Sonorense en 
Solidaridad a Palestina

de las principales potencias económicas 
europeas y en particular, de quien hoy es 
su principal protector, el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica que a la 
fecha, le ha proporcionado unos 121 mil 
millones de dólares de apoyo económico 
y militar y sólo del ejercicio fiscal de este 
2014, más de 3 mil millones de dólares.

El exterminio que día a día realiza el 
gobierno israelita es ya un escándalo a 
nivel mundial y ello ha provocado que en 
menos de una semana, se hayan debido 
convocar dos reuniones importantes a nivel 
de la ONU y así, el 23 de julio pasado, el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
decidió por mayoría pero, con la oposición 
norteamericana, abrir una investigación 
sobre la actuación de Israel considerando 
a esta en principio, “crímenes de guerra” 
y que este lunes 28 de julio, el Consejo 
de Seguridad de la ONU pidiera un cese 
inmediato del fuego en Gaza.

Sin embargo, nosotros sabemos de sobra 
que la única forma de detener la matanza 
de palestinos por Israel es la movilización 
de los pueblos del mundo.

Sabemos también que ni los 
norteamericanos ni los israelitas provocan 
una guerra sin que ello conlleve intereses 
económicos y para el caso que nos ocupa, 

sabemos que en realidad, lo que busca 
el racista estado de Israel es apoderarse 
entre otras cosas, de más territorio de los 
pobladores palestinos originales y con 
ello, apropiarse del valioso yacimiento de 
gas natural denominado Gaza Marine de 
unos 30 000 millones de metros cúbicos y 
que se encuentra a sólo 30 kilómetros de la 
costa de la franja de Gaza y a 600 metros 
de profundidad en aguas territoriales 
palestinas.

Es por esto, que unimos nuestras voces 
de condena a las que ya se expresan en el 
mundo y decimos…

¡VIVA PALESTINA LIBRE!
¡ALTO AL GENOCIDIO EN GAZA!
¡CASTIGO A LOS CRIMENES DE 

GUERRA DE TEL AVIV CONTRA EL 
PUEBLO PALESTINO!

¡FUERA YANQUIS DE ORIENTE 
MEDIO!

¡ROMPIMIENTO DE RELACIONES 
DE MÉXICO CON ISRAEL!

Sonora en Solidaridad a Palestina

Como parte de las muestras de 
solidaridad de la comunidad internacional 
hacia el pueblo palestino y el repudio 
contra el genocidio que realiza Israel en 
la Franja de Gaza, en Sonora se conformò 
un comitè solidario para realizar acciones 
informativas y exigir al gobierno mexicano 
que rompa relaciones con el estado de 
israel e intervenga en las instancias 
correspondientes para exigir el cese del 
fuego y romper.

Entre las acciones que ha realizado el 
comité están las brigadas informativas 
que se llevaron a cabo en las escalinatas 
del Museo de la Universidad de Sonora 
y en la plaza Zaragoza los pasados 6 

y 9 de agosto respectivamente, donde 
se proyectaron videos documentales y 
repartieron volantes acerca de la delicada 
situaciòn que atraviesan los palestinos ante 
la agresiòn militar.

De igual forma se entegó un pliego 
petitorio en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y una marcha  el 30 de julio 
hacia la embajada de E.U.A en Hermosillo 
para denunciar la complicidad del gobierno 
norteamericano con financiamiento 
militar.

Posteriormente se organizó un foro 
informativo en el local del Sindicato 
de Trabajadores Académicos de las 
Universidad de Sonora (STAUS) el pasado 
viernes 23 de agosto. 

El Comité Sonorense en Solidaridad a 
Palestina realiza una colecta de firmas para 
respaldar un pronunciamiento ciudadano 
dirigido a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso de la Uniòn donde 
se exige que se utilicen todas las vías 
diplomáticas e institucionales necesarias 
para que se implemente un cese al fuego 
permanente en la Franja de Gaza.

Segundo, que el Gobierno Mexicano 
se sume a los esfuerzos de la Comunidad 
Internacional y destine mayores recursos a 
la atención de la población en la Franja de 
Gaza; además, que se amplíe la protección 
humanitaria a las víctimas de este conflicto 
bélico. 

Y Tercero, que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores llame a consultas al 
Embajador de México acreditado en Israel, 
sr. Federico Salas, para que se analice la 
situación humanitaria por la que atraviesa 
la región y se presente un informe ante 
el Senado de la República en el que se 
den a conocer las acciones que se han 
instrumentado y las que se implementarán 
para promover activamente el cese al 
fuego, proteger a nuestros connacionales y 
coadyuvar en la solución del conflicto con 
pleno respeto a los derechos humanos de 
los civiles involucrados.

Con esto ponen a la consideración de 
la Comisiòn dos puntos de acuerdo a 
las mejores tradiciones sobre relaciones 
exteriores de nuestro país.

a).- Sumarnos como país a la demanda 
de juzgar al gobierno israelí y quien resulte 
responsable por crímenes de guerra.

b).- Rompimiento de relaciones 
inmediato con el gobierno de Israel

Sí deseas incluir tu firma envía un 
E-mail a trujanorafael@yahoo.com.mx o 
comunícate al facebook Sonora Solidaria 
con Palestina. 
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En julio pasado rodó 
por los medios de 

comunicación y las redes 
sociales la noticia sobre la 
formación de una agrupación 
neonazi dentro de las filas 
de las juventudes panistas 
en Jalisco.

Este grupo creado por 
integrantes de Acción 
Juvenil, tiene como 
bandera “proteger a las 
familias tradicionales, a la 
religión católica-cristiana, 
a los micro, pequeños y 
medianos empresarios”, 
así como “abolir la 
p ropaganda -adopc ión -
m a r c h a s - m a t r i m o n i o s 
homosexuales”.

A causar burla e indignación las 
declaraciones y fotografías de esos jóvenes 
emulando a Hitler y Mussolini, símbolos del 
fascismo mundial, el PAN se lavó las manos 
de inmediato deslindándose de ellos.

Pero la verdad es que el PAN no puede 
negar su semilla fascista. Sus fundadores, 
como Gómez Morín, tenían fuertes vínculos 
políticos e ideológicos con movimientos 
de ultraderecha nacionales y extranjeros. 
De hecho, los servicios de inteligencia 
estadunidenses de los años treinta (cuando 
Hitler dominaba Alemania) sostenían que 
había una relación muy estrecha entre el PAN, 
la Unión Nacional Sinarquista (ultraderecha 
mexicana), el clero conservador, la Falange 
Española y los nazis.1 

Actualmente, diversos políticos del PAN 
han sido señalados como fundadores o 

miembros de El Yunque, organización secreta 
de ultraderecha guiada por un fanatismo 
católico-cristiano violento y radical que busca 

exterminar al comunismo, 
defender su religion e 
instaurar un régimen 
fascista, y que tuvo gran 
auge durante el gobierno 
de Vicente Fox como lo ha 
expuesto Álvaro Delgado, 
periodista e investigador 
del semanario Proceso.

 El fascismo vive 
en sus venas y la 
vocación democrática 
es incompatible con el 
fascismo

Es innegable que los 
militantes de este partido 
se guían en base a una 
ideología de superioridad 
moral y racial por 
pertenecer a las clases 
medias-altas (o defenderlas 

aunque no pertenezcan) y persignarse en la 
iglesia todos los domingos, lo que les da la 
autoridad de violentar a otras personas que 
creen inferiores.

Hay ejemplos claros, en Cuernavaca,  
Morelos, una profesora de secundaria fue  
golpeada por un grupo de padres de familia 
encabezados por Jorge Óscar Medina 
Rodríguez, excandidato a diputado local por 
el PAN, bajo el argumento de que la maestra 
es lesbiana. Argumento similares utilizaron 
los nazis para justificar sus genocidios.

Además, es más que claro el machismo 
que profesan, como lo demostraron Sergio 
Israel Eguren Cornejo y Rafael Miguel 
Medina Pederzini (integrantes del Consejo 
Directivo del PAN del DF y Medina además 
con un cargo en la delegación Benito Juárez) 
agredieron sexualmente a una brasileña 
durante el mundial de futbol y golpearon 

salvajemente a su pareja cuando intentó 
defenderla.

El PRI, que está de vuelta en el poder, 
no se diferencia en nada. Este partido, que 
sí en décadas atrás se podía jactar de contar 
con un ala democrática que aun defendía el 
estado laico y la educación gratuita, ahora 
sólo es una junta pro empresarial, religiosa y 
autoritaria.

Estos dos partidos forman a sus cuadros 
jóvenes a partir de la violencia. Crean 
militantes cuya forma de hacer política no es 
el debate sino las agresiones, para infiltrarlos 
después en las organizaciones de jóvenes y 
estudiantes. Evidencia sobra, hace un  par 
de semanas vimos en un video en las redes 
sociales como el Presidente del Consejo de 
las Sociedades de Alumnos de la Universidad 
de Sonora, militante del PRI, arremete con 
violencia contra una manifestación por el 
agua (claro, organizada por el PAN).

Recordemos también al joven militante 
del PAN quien intentó romper la huelga del 
STAUS en el 2012 con engaños y violencia. 
Y remontándonos a las elecciones de ese 
mismo año, no podemos olvidar como 
jóvenes integrantes de estos dos partidos se 
enfrentaban a golpes frente a las instalaciones 
de El Imparcial, como si fuera una riña entre 
pandillas. Es el pandillerismo partidario, 
el método de formación de cuadros de los 
partidos de derecha, no muy diferente a las 
juventudes hitlerianas.

El PAN expulsó a los jóvenes jaliscienses 
salidos de una pasarela de moda nazi 
anacrónica, no por no compartir un ideario, 
como lo argumentan, sino por el método. 
Mientras estos jóvenes se visten, peinan y 
posan como Hitler y lanzan consignas de 
antaño, los militantes del PAN y el PRI con más 
colmillo prefieren llevar su agenda fascista 
por métodos políticos más convencionales, 
bajo un discurso humanista y católico para no 
espantar, pero dejando libre toda su ferocidad 

al impulsar las políticas públicas.
Algunos ejemplos, con la reforma en 

telecomunicaciones aprobada en julio, el 
PRI junto a sus partidos satélites PVEM 
y PANAL aprobaron todo un sistema de 
vigilancia totalitaria, limitando la libertad de 
expresión, el derecho a la protesta y varias 
otras libertades ciudadanas. O la Ley Bala, 
aprobada en Puebla que permite a la policía 
utilizar armas letales durante manifestaciones 
civiles y que ya tuvo su primera víctima,  un 
menor de 13 años que murió luego de recibir 
el impacto de un artefacto disparado por 
elementos de la Policía Estatal.

Otras expresiones con espiritu fascistas son 
las agresiones a los sindicatos independientes 
y democráticos, como el golpe dado al 
Sindicato Mexicano de Electricistas, con el 
propósito de desaparecerlos para imponer 
con mayor facilidad su llamada Reforma 
Energética.

Recordemos que el fascismo surgió en el 
mundo como la radicalización de la ideología 
capitalista, para defenderse y aplastar su 
mayor amenaza: el movimiento de los 
trabajadores con conciencia de clase. El 
fascismo no es sólo la reacción violenta de la 
burguesía contra los derechos individuales y 
colectivos del hombre; la tortura, la cárcel y 
la muerte para vastos sectores de la sociedad, 
sino fundamentalmente, la destrucción de 
aquellos instrumentos de lucha, como son los 
sindicatos y los partidos, que los trabajadores 
y el pueblo han construido para la defensa 
de sus derechos y legítimos intereses. En 
México, lo están logrando.

Sí bien no podemos clasificar al PAN y al 
PRI abiertamente como partidos fascistas, es 
innagable que el fascismo los acecha, vive en 
sus entrañas y busca salir en su totalidad. 
 1 Barajas, Rafael (el fisgón). Ensayo: La raíz del 
PAN. Suplemento el Semanal. Periódico la Jornada. 
9 junio 2013. Tomado de http://www.jornada.unam.
mx/2013/06/09/sem-rafael.html

¡Salario justo! 
¡ A u m e n t o 

salarial justo! 
Reclamaban en las 
fábricas y calles 
los obreros de 

Europa hace más de 150 años. Esa misma 
consigna se sigue repitiendo hoy en día 
entre los trabajadores de todo el mundo, 
en particular en los países tercermundistas 
como México. Pero ¿existe justicia en el 
salario?

Los que defienden las leyes del sistema 
capitalista gritarán al unísono ¡Sí, sí existe 
el salario justo!, argumentando que el 
salario lo establece la competencia entre 
patronos y obreros en el mercado libre, 
tal como la ley de la Oferta y la demanda 
establece los precios de cualquier producto. 
Pero ¿Patrones y obreros están en igualdad 
de condiciones para competir? Veamos.

María y Juan, por ejemplo, obrera 

y obrero que viven de su trabajo en la 
maquiladora, se levantan cada mañana 
muy temprano para llegar a tiempo a su 
trabajo ya que una maquina checadora los 
amenaza en descontarles horas o hasta un 
día de jornada laboral si llegan tarde. ¡Qué 
instrumento tan eficaz para los patrones!

Después de saciar el hambre de 
puntualidad del aparato, estos dos 
trabajadores le entregan a la empresa de 
8 a 10 horas de fuerza de trabajo rutinario 
y desgastante, lo suficiente para que Juan 
y María puedan regresar con fuerzas al 
trabajo el siguiente día.

A cambio de eso, reciben una cantidad 
justamente necesaria para mantener a duras 
penas una familia (vivienda, alimentación, 
vestimenta, deudas y deudas), apenas 
suficiente para que Juan y María sobrevivan 
un día más para ir a rentar su fuerza de 
trabajo a la fábrica.

Veamos que tan justa es esta transacción. 

¿De dónde paga el patrón al obrero su 
salario? Del capital dicen algunos, pero el 
capital no produce valor. Quitando la tierra, 
el trabajo es la única fuente de riqueza; 
el capital no es otra cosa que producto 
acumulado del trabajo. Por tanto, la fuerza 
de trabajo de Juan y María se paga con el 
propio producto de su trabajo.

Entonces, por sentido común,  el salario 
de Juan y María debe corresponder al 
producto total de su trabajo. ¡Pero no!, 
según las leyes del capitalismo, esto 
no sería justo. Al contrario, las jugosas 
ganancias, producto del trabajo, se lo 
queda el capitalista, dándole al obrero y 
obrera solo una pequeñísima parte.

Respecto a esta supuesta igualdad de 
condiciones de competir por el salario entre 
obrero y patrón, hay cientos de ejemplos 
donde los trabajadores han exigido un 
aumento salarial (o mejores condiciones 
laborales) siendo despedidos al acto como 
los trabajadores de Barried Wear, los 
mineros de cananea, entre otros.

 El capitalista puede esperar para 
contratar a otros obreros puesto que el vive 
de su capital, Juan y María no, ellos viven 
exclusivamente de su salario y por eso se 
ven obligados a aceptar el trabajo en el 
tiempo, el lugar y las condiciones en que lo 
pueda conseguir. La necesidad los coloca 
en una situación terriblemente desigual. 

Esto sin mencionar la larga fila 
de desempleados que va dejando la 
automatización, el llamado ejército de 
reserva, que está a la espera de que Juan y 
María pierdan su empleo para reemplazarlos 
de inmediato y hasta con menor sueldo. 

Eso es la igualdad y justicia que 
defienden las leyes capitalistas pero no es 
para nada justicia social. Lo justo sería que 
los medios de trabajo (materias primas, 
fábricas y máquinas) fueran de los obreros 
mismos y nadie se enriqueciera con trabajo 
ajeno.

Basado en el artículo “Un salario justo por una 
jornada justa” escrito por F. Engels el 1 de mayo de 

1881 para el periódico The Labour.

Un fantasma recorre la derecha mexicana:

El Fascismo
Por Dany Rico

¿Existe justicia en el salario?
OPINIÓN

Recordando a F. Engels
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Radios comunitarias Acorraladas  
Nueva Ley en Telecomunicaicones

Con aprobada ley en telecomunicaciones 
el Senado desperdició la oportunidad de 
saldar una deuda histórica con las voces 
marginadas, la legislación secundaria pudo 
ser el ariete para combatir la discriminación 
hacia las comunidades y pueblos indígenas, 
fomentar la pluralidad y diversidad de las 
expresiones; para que en el país no sólo sea 
la voz del duopolio televisivo la que siga 
resonando. 

Por el contrario, la Ley Telecom es un 
retroceso y un grave golpe a la labor de las 
radios comunitarias. 

Este nuevo marco legal permite a los 
medios comerciales incrementar el tiempo 
de comercialización mientras que a los 
medios sociales se les prohíbe la posibilidad 
de transmitir publicidad y patrocinios, es 
decir se les niega el financiamiento en un 
país donde diez grupos de radiodifusión 
controlan el 72 por ciento de las estaciones 
y tan sólo 20 radios comunitarias operan 
con permiso, según información de 
AMARC .

En contraparte, otorgará el uno por ciento 
de la publicidad oficial del presupuesto 
total para comunicación social de las 
instancias federales, porcentaje distribuido 
entre todas las emisoras.

Además de poner muchas trabas para 
otorgar permisos a radios comunitarias, la 
ley confina a los medios sociales en las altas 
frecuencias para la banda de FM y con un 
límite de 20 watts de potencia (las radios 
comerciales sobrepasan los 
miles de watts).

Asimismo, establece 
multas millonarias para quien 
abra una radio sin permiso, 
mantiene la confiscación 
de bienes y equipos en 
contravención del artículo 
7° constitucional y, continúa 
la criminalización ante la 
posibilidad de usar la vía 
penal para comunicadoras y 
comunicadores.

Actualmente existe una 
campaña de persecución y 
criminalización de las radios 
comunitarias, por parte 
del gobierno, impulsada 
por los magnates de las 
comunicaciòn en México y 
sus aliados como el STIRT, 
bajo el discurso de que ellos 
crean empleos, dejando 
de lado que las radios 
comunitarias fomentan 
la cultura, construyen 

ciudadania, la participaciòn social y 
refuerzan la democracia.

En lo que va del año seis comunicadores 
comunitarios de diferentes partes del país 
enfrentan procesos penales por hacer un 
“uso indebido de un bien de la nación”, es 
decir, del espectro radioeléctrico y radios 
como Radio Zacatepec, Axocotzin Radio, 
en Puebla; y Radio La Calentana, en el 
Estado de México, han sido hostigadas por 
el Estado. Despojo de equipo, intimidación 
y hasta un asesinato, denuncian sus 
integrantes.

Así mismo ocurrió en Hermosillo, con 
Política y Rockanroll que transmitía por 
el 97.7 fm, sirviendo desinteresadamente 
a la comunidad, por un lapso de dos 
años. Difundió con valentía y vigor la 
verdad sobre la clase política, y denunció 
numerosos excesos del poder. Por ser un 
medio incomodo, libre, independiente fue 
clausurado por la autoridad en marzo, en 
un acto de absoluta anticonstitucionalidad.

Todo porque el gobierno ve a estos 
medios como una amenaza para muchos 
intereses por motivar la defensa de los 
recursos naturales y los derechos humanos, 
fomentar la organización popular así como 
informar sobre los problemas sociales y 
políticos.

¡Viva los medios libres,
Que regrese Política y Rockanroll 

Radio, 97.7 fm al aire!

#EPNatiendeABC
Decenas se solidarizaron con Estela Baez 
en ayuno ciudadano

Decenas de ciudadanos de la 
ciudad de Hermosillo y otras partes 
del país, realizaron un acto de 
solidaridad hacia Estela Baez, madre 
de Yeye, uno de los 49 niñas y niños 
que fallecieron en el incendio de la 
guarderia ABC.

Cabe recordar que el pasado 5 
de junio Estela Baez anunció que 
realizaría una huelga de hambre 
hasta que la presidencia de la 
república recibiera a los  integrantes 
del movimiento 5 de junio, como lo 
prometió Peña Nieto sin cumplir 
el 19 de junio del 2012, durante su 
campaña.

Preocupados por el riesgo que 
podría correr la mamá de Yeye e 
indignados por la impunidad en 
el caso de la guarderia, decenas 
de ciudadanos respondieron a la 
convocatoria de realizar un ayuno 
rotativo de 24 hrs. frente a Palacio 
de Gobierno, para exigir que Peña 
Nieto recibiera a las madres y padres 
de la guarderia.

El campamento del ayuno duró 
alrededor de un mes, tiempo en que 
se realizó la cuenta regresiva a la 
fecha indicada por Estela para iniciar 
la huelga de hambre, y se levantó 
cuando la presidencia anunció que 
recibiría  a los afectados.

Esto fue visto como un logro 
de la ciudadania organizada por 
quienes participaron en el acto de 
solidaridad, pero  hasta el cierre de 
esta edición, no se ha fijado fecha 
para el encuentro.

El ayuno fue convocado tanto 
por ciudadanas y ciudadanos 
independientes, ONG`s no 
alineadas y la Pastoral Universitaria 
de Sonora.


