
Ven posibles avances en la huelga de El Boleo 

La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Por segunda ocasión, los 
representantes de la Minera El Boleo no asistieron a la reunión convocada por la 
Dirección General de Conciliación de Asuntos Colectivos, un acto que el Delegado 
en Baja California Sur del Sindicato Minero Tomás Hernández, calificó como una 
falta de respeto y una desatención de la compañía hacia el gobierno federal; anunció 
que las partes están convocadas por el Tribunal Laboral Federal,el lunes 1 de 
agosto a las 13:00 horasa una reunión en donde el sindicato habrá de exponer 
algunas modificaciones a las demandas por las que estalló y se mantiene la huelga. 

Asimismo, confirmó que el martes 2 de agosto el gobernador Víctor Castro visitará 
Santa Rosalía y se reunirá con los representantes del sindicato, encuentro del cual 
aún no se afinan los detalles. 

A 21 días de que se colocaron las banderas rojinegras en la minera El Boleo, Tomás 

Hernández no descartó la posibilidad de que en la reunión convocada por el Tribunal 

“se logre algún avance”. 

Entre tanto, el líder obrero señaló que algunas de las demandas que dieron origen 
al paro han sido modificadas, mismas que se darán a conocer en la reunión 
convocada por el Tribunal el próximo lunes. Afirmó que los ánimos de los 
trabajadores “están bien y están tranquilos”. 

Sobre este conflicto, la delegada de la Secretaría del Trabajo Mercedes Maciel hizo 
un llamado a la empresa para que muestre voluntad al diálogo en la búsqueda de 
un acuerdo con el sindicato. 

Aclaró que en la reunión convocada para el próximo lunes con el Tribunal Laboral 
Federal se podría decidir la suerte del conflicto en caso de que no llegan a un 
acuerdo en el transcurso de los 60 días, a partir del estallamiento de la huelga. 

Como se dio a conocer en este mismo espacio, el pasado 6 de julio el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana que dirige Napoleón Gómez Urrutia estalló la huelga en la 
Minera El Boleo de Santa Rosalía, en demanda de un aumento salarial de un 12% 
y otras prestaciones, además adicionó a su pliego petitorio inicial, la exigencia del 
retiro de 5 supervisores de la compañía, a quienes los obreros acusan de malos 
tratos. 

La huelga ha dejado sin trabajo a más de mil empleados de base y ha provocado 
un desplome en la economía de Santa Rosalía, con afectaciones al resto del 
municipio en donde cientos de micro, pequeños y medianos empresarios dependen 
directa o indirectamente de la derrama económica que produce esta compañía de 
capital coreano, que se dedica a la explotación de cobre y otros minerales. 
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