
Se enfrentan sindicatos mineros en 
Fresnillo PLC 

 

FRESNILLO. Luego de que el secretario de Seguridad Pública, Ismael 
Camberos Hernández, acudiera a la minera Fresnillo PLC para 
garantizar la seguridad en la zona tras una riña entre mineros del 
Sindicato Independiente y del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico – 
FRENTE, se registró un nuevo enfrentamiento, en el que varios 
mineros resultaron lesionados. 

El secretario les dijo que la obligación del estado es proteger la 
integridad física de los ciudadanos, sin embargo, el número de 
mineros superó al de los elementos de las corporaciones. 

El Sindicato Independiente acudió desde temprana hora a la empresa 
para presentar su toma de nota otorgada por la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social (STPS) que los reconoce como sindicato. 

La exigencia fue que directivos de la empresa minera los reconozca 
como tal, pero no fueron atendidos, lo que generó asperezas entre los 
trabajadores de ambos sindicatos. 

El lugar fue custodiado por elementos de la Policía Estatal, Policía 
Metropolitana, de Seguridad Vial y Guardia Nacional, sin embargo, 
sólo fungieron como espectadores del enfrentamiento entre los 
grupos. 

Con palos y piedras se agarraron a golpes; los del sindicato FRENTE 
corrieron del lugar a sus contrarios, mientras que estos respondieron 
la agresión, resultando varios mineros lesionados, por lo que fue 
necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica. 

En tanto, a través de un comunicado, directivos de la empresa 
informaron sobre su rechazo y repudio a estas acciones violentas 
generadas por integrantes del Sindicato Independiente. 

«El grupo mencionado, supuestamente de naturaleza sindical, no se 
ha conducido por los medios institucionales que marca la ley. 



Minera Fresnillo reitera su respeto a la autonomía sindical, y la 
aplicación del Estado de Derecho Mexicano, en particular, la 
legislación laboral vigente. 

La empresa rechaza rotundamente los actos violentos y siempre 
priorizará la seguridad de su personal, sobre todo cuando deben 
aplicarse los protocolos correspondientes en medio de la pandemia del 
COVID-19. Por ello, se ha solicitado a las autoridades que realice las 
investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades», 
aseguró Fresnillo PLC. 
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