
COMUNICADO URGENTE
INTIMIDAN A MIEMBRO DEL FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA

EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

El  ciudadano  Bernardino  Ochoa  Camacho,  miembro  del  Frente  Unido  de  Pueblos  de  La  Laguna  en
Defensa de la Vida y el Territorio,  fue retenido el día de ayer 1° de agosto, por miembros de la  Policía
Municipal de Gómez Palacio, estado de Durango, con el argumento de un reporte de robo de una camioneta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas en la carretera que va del Ejido El Siete, Pueblo Nuevo
hacia Abisinia, Dinamita a la altura del kilómetro 10, mientras el compañero Bernardino iba rumbo a su domicilio
en compañía de su familia, testigos presenciales de los actos arbitrarios de un par de patrullas de la  Policía
Municipal,  quienes pidieron se orillara  para interrogarlo,  a la  vez que, de manera inmediata,  llegaron dos
camionetas particulares con tripulantes que se identificaron como policías, quienes de manera prepotente lo
bajaron  de  su  camioneta  para  cuestionarle  sobre  “el  presunto  secuestro  de  dos  miembros  del
ayuntamiento durante el pasado junio”. Al margen de lo anterior, y una vez que el compañero Bernardino
declaró que desconocía sobre el asunto de su retención arbitraria, puesto que no presentaron ninguna orden al
respecto, los mismos policías también le increparon para que diera los nombres de los integrantes del Frente
Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. 

Cabe resaltar que este acto de acoso, intimidación, amenazas y hostigamiento se realiza en el contexto del
posicionamiento público que el pasado sábado 29 de julio, realizó el Frente Unido de Pueblos de La Laguna
en Defensa de la Vida y el Territorio,  con el cual anuncian su total rechazo a la planta de producción de
cianuro de sodio de la compañía estadounidense “The Chemours Company” quien pretende instalarse en su
territorio, a la vez que en el mismo comunicado exigen a las autoridades competentes que atiendan el asunto
de manera responsable, considerando el grave peligro contra la vida que ello significa. 

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un urgente llamado a la opinión pública para
denunciar los hechos, a la vez que los invitamos para que se mantengan atentos a los actos de hostigamiento,
criminalización e intimidación emprendidos por la Policía Municipal del Gómez Palacio, Durango, al mismo
tiempo que expresamos nuestra completa solidaridad y respaldo a la lucha que desde el  Frente Unido de
Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio  han emprendido contra la instalación de la
planta de producción de cianuro de sodio de la empresa “The Chemours Company”.

De la misma manera EXIGIMOS que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia a sus funciones
públicas y sociales e inmediatamente detengan los actos de amenazas, hostigamiento e intimidación que ha
realizado la Policía Municipal de Gómez Palacio en contra del compañero Bernardino Ochoa Camacho, a la
vez que demandamos se investigue el rol de la policía en defensa de los intereses de la empresa, así como
demandamos  todas  las  medidas  que  garanticen  la  seguridad  personal  tanto  de  Bernardino  como  de
cualquiera de nuestras compañeras y compañeros defensores que forman parte del Frente Unido de Pueblos
de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!


