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En fechas recientes el innombrable multimillonario Alberto Baillères, propietario del conglomerado Grupo Bal, integrado por cerca de 15 empresas entre las que destacan minero Grupo Peñoles y su emblemática empresa Fresnillo
plc, ha estado muy activo cerrando un ciclo de vida llena de oprobios y saqueo de los pueblos generándole ganancias
desorbitantes. A sus 89 años, le hereda a su hijo Alejandro Baillères la presidencia de cada una de las empresas del
poderoso conglomerado, hijo al que seguirá aconsejando desde la consejería honoraria.
Su “cesión de derechos” coincide con el 13vo aniversario de la poderosa productora de plata y oro Fresnillo plc (primera
productora de plata en el mundo y de oro en México), al mismo tiempo que, para sumar a los festejos, hace un par de
días ésta empresa recibió, junto con su alma mater Grupo Peñoles, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable
(ESR) por su contribución y compromiso con el desarrollo sustentable, el cual le fue entregado por el muy cuestionado
Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).
En el contexto de la fiesta y su jubilación, justo al lado de su proyecto minero más emblemático; “La Herradura” (una
de las minas de oro más grandes en México), en Sonora, se encuentra la mina denominada “Dipolos” también de la
empresa Penmont subsidiaria de Peñoles, que se ubica en el municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora.
Ésta operó dentro del Ejido “El Bajío”, ejido que ha dado una batalla emblemática en contra de una cantidad impresionante de agresiones y violaciones gestadas por los operadores de este proyecto, a tal grado que, el último desenlace
sucedió el 29 de abril de este año, día en el que son sustraídos de su domicilio y asesinados nuestros compañeros José
de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega -ejidatario y avecindada respectivamente-, además de colocarles
una cartulina con 13 nombres más de “El Bajío” quienes, al margen del dolor de esta pérdida, no se amedrentan y
continuarán luchando contra la fatídica compañía. http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-larema-en-sonora/

La empresa rápidamente salió a medios para desmentir su participación en este cobarde asesinato, sin embargo, nada
menciona de todas las denuncias que nuestro compañero José de Jesús Robledo Cruz realizó en contra de la empresa
señalando las amenazas y la tortura de la que él y María su esposa, fueron objeto, así como del constante hostigamiento instrumentado por el gobierno de Sonora a cargo de la familia Pavlovich que opera de manera abierta y
cínica a favor tanto del empresario minero como del tío de la gobernadora, tanto que la empresa se atreve a entrar
en desacato sobre las decenas de sentencias a favor del ejido. En este contexto, más que penoso resulta la respuesta
totalmente evasiva que realiza el presidente de la república a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera
https://www.youtube.com/watch?v=wYYR5xTGKIg (sobre Ejido El Bajío 1:03:00), dejando claro que estos empresarios sanguinarios son
intocables.
Los manteles largos del Sr Baillères no sólo están llenos de sangre, sino también de impunidad y de una descarada y
abierta protección estatal y federal al usar fuerzas armadas1 legales e ilegales contra la población para amedrentar,
intimidar y violentar a las y los ejidatarios, todo de forma tan desproporcionada, que contrasta con los recitales matutinos del Sr. presidente de la república cuando habla del castigo a los culpables. Basta señalar que, desde el 2014,

1Recientemente, ejidatarias/os del Ejido El Bajío, dieron a conocer imágenes de la recién Policía Minera patrullando en los terrenos del ejido.
Protección para los empresarios, pero no para la población. Ver: https://aristeguinoticias.com/1910/dinero-y-economia/crean-nueva-policiapara-cuidar-actividad-minera/

el Tribunal Unitario Agrario N° 28 reconoció el derecho de las/los ejidatarios a recibir las rentas por la ocupación
ilegal de sus tierras, lo cual incluye la devolución del oro ilegalmente extraído durante el periodo de ocupación, al igual
que también el ejido ganó la restauración por daño ambiental causado en sus tierras, cuestión que quedó en firme
con la intervención de tres distintos Tribunales Colegiados, pero sin que a la fecha se hayan saldado las últimas dos.
Sr. presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha de El Bajío lleva 25 años y el expediente de su lucha es amplio
y bien fundamentado, sin embargo, ni ganando legalmente es posible meter en orden al Sr. Baillères quien, como
otros empresarios tiranos de México, parece disfrutará el resto de sus días gozando de plena impunidad, pero esta
vez durante el periodo de su mandato, por lo tanto, usted pasará a la historia al igual que sus antecesores como otro
presidente de la nación protector de los saqueadores más grandes del país, que despojan y criminalizan al pueblo
mexicano, ese mismo pueblos que dice usted amar y defender. Criticar los monopolios y saqueo de empresas mineras
privadas no debería limitarlo sobre sólo algunas de ellas, como ha sido el caso con las empresas Américas Gold and
Silver o First Majestic, sino aplicarse a todas las empresas saqueadoras que existen a lo largo del país. Sin embargo,
curiosamente ni críticas, mucho menos seguimiento legal sobre las atrocidades, ilegalidades, saqueos, enfermedades
y muertes que rondan sobre las empresas de los señores Baillères, Larrea, Slim y Salinas Pliego, “casualmente” artífices
de los proyectos emblemáticos que usted impulsa y, en consecuencia, intocables al margen de existir un claro conflicto
de interés.
Desde la REMA advertimos que, las celebraciones y premios del octogenario empresario minero, se empañan por la
fuerza y determinación de nuestras/os compañeros quienes, a pesar de las dolorosas pérdidas humanas, la intimidación y el desplazamiento del que son objeto, continuarán denunciando las atrocidades de este empresario que ha
forjado su grandeza monetaria a costa del saqueo de nuestro país.
Una vez más hacemos el llamado para que se garantice, por parte de la fiscalía general del estado de Sonora que, al
menos una de las líneas de investigación conducentes, pivote en torno a la actividad minera en el ejido El Bajío, así
como a la reparación del daño a la que está obligada la minera Penmont.
Felices fiestas, celebraciones y jubilación Sr. Baillères, esperemos disfrute y deguste los bocadillos que le serán colocados sobre sus manteles largos llenos de sangre. Es una vergüenza que su hijo reciba como herencia una vida llena
de violencia, el despojo, asesinatos y saqueo.
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