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Javier Félix Muñoz.

El 30 de Mayo del 2018, Germán Larrea, del grupo minero más grande del país: Grupo México
(GMX), llamó a votar en contra de AMLO, revisemos un poco la historia de este grupo y
veremos porqué.

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, domingo 20 de agosto de 1989, la compañía
minera paraestatal de Cananea, Sonora, mexicanizada en 1971, es tomada militarmente por
4,000 soldados del Ejército Nacional, 3,599 mineros que laboraban en esta empresa
paraestatal quedaron en la calle, por la tarde de ese domingo siniestro, Salinas de Gortari
anunció en cadena nacional de radio y televisión la quiebra de la compañía: “por razones
estrictamente financieras”, un día después en un comunicado, la empresa informaba que el
cierre se debía a la incapacidad financiera de la empresa para enfrentar sus cuantiosos
compromisos de pago ya vencidos, 2,000 millones de pesos, y la imposibilidad de acceder a
las peticiones laborales para la firma del contrato colectivo con el Sindicato Minero, para el
periodo 1989-1991.

La mina mexicana paraestatal de cobre de Cananea, fue privatizada en 1990, “vendida” más
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bien regalada, a un consorcio denominado “Fomento Industrial del Norte, S.A.”, que
posteriormente adquirió el nombre de Grupo México, S.A., propiedad de los empresarios
México-Españoles Jorge y German Larrea, antes de “regalársela” a Larrea, el gobierno Federal
absorbió la deuda de la minera Cananea por 1,360 millones de dlrs., Larrea la compró a mitad
de precio y sin deudas, según nos reporta La Jornada UNAM del 19 de abril de 1998.

Entre 1980 y 1989, año en que Salinas decreta la quiebra de la empresa, la producción de
cobre en Cananea aumentó de 44 mil toneladas anuales a 132 mil, por lo que resulta increíble
que se tratara de una empresa incosteable y sin futuro, más bien era y es todo lo contrario, la
mina de cobre mexicana de Cananea, se encuentra catalogada como la tercera más grande del
mundo en depósitos de mineral de cobre, el informe anual del 2016 de dicha empresa lo
confirma, consigna 18 millones de toneladas de cobre, que sumadas a las de la mina de la
caridad que son 7 millones, dan un total cercano a 25 millones de toneladas de cobre, a un
precio actual de 6 mil dlrs. la tonelada, nos da un total de: 150 mil millones de dlrs.

El periódico sinembargo.mx nos informa, que el Gobierno Federal le ha otorgado 333
concesiones a Grupo México entre concesiones de minas, de ferrocarriles de carga y pasajeros
y de infraestructura, durante los sexenios de Salinas, Fox y Calderón.

GMX es una empresa trasnacional y cuenta con operaciones en Perú, Estados Unidos,
Argentina, Chile, Ecuador y España. Esta compañía es la responsable de un desastre
ecológico que derramó 40 mil metros cúbicos de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6
de Agosto del 2014, que afectó a 7 municipios de ese estado.
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Revista Proceso del 30 de Mayo del 2018: “el favoritismo de los gobiernos panistas hacia
Grupo México fue notorio, le asignó 11 mil millones de pesos en obra pública en PEMEX, entre
2005 y 2012.” Curiosamente la cifra, 11 mil millones de pesos, era lo que la empresa en el
2012 le debía al fisco.

Es la misma empresa que causó la tragedia de pasta de conchos en Coahuila, el 19 de Febrero
del 2006, que costó la vida de 65 mineros, por algo Forbes, la revista norteamericana
especializada en los millonarios más grandes del mundo, dijo ya desde 1993: “el secreto de los
multimillonarios mexicanos es que sus empresas siempre están bien relacionadas con el
gobierno”.

La revista businessweek en 1991 dijo sobre Salinas: está bien claro que (salinas) no se
propone destruir la élite del poder en México, es parte de ella, lo mismo se puede decir de
Meade y de Anaya en estas elecciones presidenciales del 2018.

Un nuevo proyecto de nación, deberá revisar la legalidad de las concesiones federales
otorgadas, base de las principales fortunas de los principales millonarios de México y actuar en
consecuencia.

El gobierno federal, no puede estar más tiempo, al servicio de una élite del poder, ya es tiempo
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que esté al servicio de los sagrados intereses de la patria.

La única opción, para iniciar este proceso, en las próximas elecciones presidenciales es votar
por AMLO y un nuevo proyecto de nación.
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