
 
 

 

LOCALIDAD (ES) MUNICIPIO (S) REGIÓN (ES) N° TARJETA 

NUEVO BALSAS COCULA NORTE 43DAA 

 

ASUNTO: 

MINERA MEDIA LUNA VS NUEVO BALSAS 
CONFLICTO POR EXPLOTACIÓN MINERA Y 
DAÑOS COLATERALES 

 

ANTECEDENTES: 

En los años 2011 y 2012, la empresa minera Media Luna firmó contratos de 
ocupación temporal con el Ejido Real de Limón y Río Balsas 
 
Actualmente la empresa minera está rentando 2,041 Has. de éstas, solo está 
explotando 515, que forman parte del manifiesto de impacto ambiental. 
 
Al Ejido Real de Limón, le rentan 697 Has. desde 2012 a la fecha entregándole 
la cantidad de $ 131 millones de pesos. 
 
Por su parte al Ejido de Río Balsas le rentan 1,229 Has. desde 2011 a la fecha 
con un pago de $227 millones de pesos 
 
A copropietarios de Nuevo Balsas les rentan 115 Has. Que son depósitos que 
ocupa la minera y el resto se los rentan por imposición de los copropietarios. A 
la fecha les han entregado $8 millones 900 mil pesos 
 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:  4 de marzo de 2016 

Desde que la minera Media Luna se estableció en el poblado de Nuevo 
Balsas, Mpio. de Cocula, se empezaron a generar una serie de expectativas 
de desarrollo para la población. De acuerdo al dicho de algunos pobladores 
una persona que responde al nombre de Andrés Recalde, quien ya no trabaja 
para la minera, se comprometió con el poblado mencionado, a que en este año 
2016, se les iba a indemnizar por concepto de daños que genere la mina a la 
población. 
Actualmente están exigiendo el pago de $500 mil pesos para 700 personas de 
Nuevo Balsas, que multiplicados hacen la cantidad de $350 millones de pesos. 
La empresa, de diferentes maneras les ha explicado que primero tienen que 



 
 

acreditar el daño, y que posteriormente procederían a pagar en caso de que 
así se los ordenara la autoridad competente. 
 
Esta postura ha propiciado la molestia de los pobladores, mismos que en 
apoyo a los pescadores, en el mes de 2015, tomaron los accesos a la mina, 
argumentando de que por culpa de la empresa, se habían dañado 127 
motores para lanchas por el material pétreo que se resbaló hacia el vaso de la 
presa. Minera Media Luna se comprometió a pagar los motores o reparar los 
mismos. En la actualidad faltan 27 motores por reparar. 
 
Desde entonces, los pobladores empezaron a exigir la suma señalada en 
líneas anteriores, argumentando que la minera está contaminando el aire y el 
agua, que por las voladuras se genera mucho polvo, lo que ha traído como 
consecuencia, el brote de enfermedades respiratoria. Asimismo, argumentan, 
que por las explosiones los peces se han retirado y que ello ha generado 
pérdidas cuantiosas para los pescadores. 
 
Enterados de la problemática, el 17 de marzo de 2016, se tuvo el primer 
acercamiento con el Comisario Municipal, con representantes de los 
pescadores y con la mesa directiva del Comité Ciudadano.  
 
Posteriormente, el día 22 de marzo de 2016 se llevó a cabo otra reunión con la 
participación de representantes de la Minera Media Luna, SEMARNAT, 
CONAGUA, SALUD, TRABAJO ESTATAL, SEMAREN y de la Secretaría 
General de Gobierno. Se tomaron varios acuerdos. Los que asumió el 
Gobierno del Estado a través de sus representantes, algunos están en proceso 
de cumplimiento y otros ya fueron cumplimentados. 
 
El día 30 de ese mismo mes, se tuvo otra reunión con los pescadores, el 
Comité Ciudadano y el Comisario Municipal, en donde entre otros 
compromisos, se hizo el de reunirnos con un representante del corporativo 
Torex Gold, para el día miércoles 5 de abril de 2016. 
 
Problemática: bloqueo a los 3 accesos que tiene la minera. 
 
El miércoles 30 de Marzo, pobladores de Nuevo Balsas, Municipio de Cocula, 
encabezados por JOSÉ REBOLLEDO HERNÁNDEZ, PABLO MENA 
ARTEAGA Y QUINTÍN SALGADO OCHOA, bloquearon los accesos de la 



 
 

Minera Media Luna, exigiendo la entrega de $ 350 millones de pesos a cambio 
de desbloquear. 
 
 Se destaca que previo a estos hechos, ya se habían tenido 3 reuniones de 
trabajo con sus representantes y dependencias del gobierno federal y del 
estado, en las cuales se establecieron una serie de compromisos para resolver 
la problemática. Entre los compromisos asumidos, se encuentran los de la 
revisión contractual de los médicos que atienden el centro de salud, para 
mejorar la atención a los habitantes; análisis físico-químico del agua a realizar 
en la primera quincena de abril; entrega de un lote de medicinas para el centro 
de salud, dotación de 500 frascos de plata coloidal y varios otros apoyos que 
tiene como objetivo la atención a la salud de las personas niños y adultos. 
 
Por su parte, los representantes de la Minera Media Luna, hicieron el 
compromiso de que en caso de que resulten responsables de algún posible 
daño a la salud o contaminación al agua o al aire, resarcirán el daño, y 
corregirán la irregularidad. 
 
Después del bloqueo, los representantes de la minera se oponen a cualquier 
tipo de negociación si no se retiran de los accesos. Argumentan que en 
efectivo, no pueden entregar un solo peso; que en caso de acceder, lo harán 
en especie para que todos los pueblos cercanos a la mina, se vean 
favorecidos a través de una fundación que se creará para tal efecto. 
 
Situación actual: Debido a la falta de reactivos químicos, la Minera Media 
Luna, en cualquier momento puede parar actividades, hasta el momento los 
están haciendo con lo que tienen almacenado, transportando a los 
trabajadores en helicópteros, lo que ha irritado al grupo que protesta y exige el 
recurso económico. 
 
De acuerdo al dicho de representantes de la minera, los comisarios de la 
fundición y Real de Limón, interpusieron denuncias de hechos ante el 
Ministerio Público del Fuero Común. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró: Tomado del expediente de Tarjetas 

Informativas Media Luna 

 
 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:14 de Abril de 2016  



 
 

En la ciudad de Chilpancingo, Gro., con esta fecha se llevó a cabo reunión en 
la Sala 3 de Casa Guerrero, contando con la presencia de 25 representantes 
de diversos sectores de la comunidad de Nuevo Balsas, Municipio de Cocula, 
Gro., y representantes de la Minera Media Luna S.A. de C.V., asimismo con la  
presencia del C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero; el 
Secretario General de Gobierno, y el titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, con la finalidad de encontrar solución al conflicto que 
mantiene limitada la operación de la “Mina Morelos”, en Nuevo Balsas, Gro.  
 
En seguida se abordan los puntos de la demanda, en el orden que contiene el 
documento donde Nuevo Balsas expone los compromisos y acuerdos tomados 
en anterior reunión celebrada con Minera Media Luna el 29 de octubre de 
2014, mismos que a su juicio no se encuentran cumplidos en su totalidad. 
 
En el desarrollo de la reunión, se estableció un mediador que hace del 
conocimiento de los presentes punto por punto, del pliego de peticiones de los 
representantes de Nuevo Balsas, dando respuesta puntual por parte de Media 
Luna. 
 
Resultado de la reunión, se discutieron los puntos 1 al 12 y el 15, del pliego de 
peticiones, quedando pendiente retomar los puntos 13 y 14 y del 16 al 19 para 
posterior sesión con los mismos presentes fijándose el día 18 de abril del 
mismo año, en el mismo lugar. 
 
Consecuentemente, se llevó a cabo reunión programada, retomándose los 
puntos 13 y 14 del pliego petitorio y extendiéndose a 19 los puntos discutidos y 
establecidos en el pliego petitorio, tomando acuerdos y compromisos por cada 
una de las demandas de parte de la Minera Media Luna, redactando y 
signando el acuerdo todos los que en ella intervinieron. (El Acuerdo se 
encuentra en el expediente del tema) 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL Elaboró:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 09 de noviembre de 2016  

Con esta fecha se recibió en esta Subsecretaría oficio de la Minera Media 
Luna con folio MML/RCyG/2016-021 del 8 de noviembre de 2016, dando 
cuenta de los avances en el cumplimiento de la minuta de acuerdos de fecha 
14 de abril de 2016, signado con pobladores de Nuevo Balsas y en atención a 
solicitud de la primera Visitadora General de la Comisión de Derechos 



 
 

Humanos del Estado de Guerrero, al respecto entregan informe detallado de 
las peticiones, acuerdos y avances a la fecha mediante un registro puntual y 
comprobado de los beneficios otorgados descritos en 19 puntos con 17 
anexos, los cuales pueden consultarse a detalle en el expediente del caso a 
resguardo del archivo de esta Subsecretaría.    
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES FERREL FUENTE: Tomado del acuerdo referido 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:17 de Enero de 2017 

Con fecha 17 de Enero de 2017, El Secretario General de Gobierno turna 
instrucciones a esta Subsecretaría a efecto de analizar el documento 
denominado: Convenio de Capacitación y Adiestramiento enviado y 
propuesto por la Minera Media Luna S.A. de C.V. con el propósito de emitir 
opinión y observaciones al respecto.  
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE: oficio SGG/CG/00136/2017 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA: 25 de Enero de 2017 

En atención a instrucción recibida mediante oficio de fecha 17 del presente 
mes y año, analizando el convenio referido; al respecto se observa que solo al 
Gobierno del Estado se le compromete a ofrecer servicios educativos, sin 
señalar que la empresa coadyuvará de alguna manera a la prestación de los 
mismos. Esta situación puede limitar su obligación en los convenios 
específicos referidos. Asimismo, requiere actualizar el nombre del titular de la 
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE:  Oficio SGG/SSAA/0045/2017 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:6 de Febrero de 2017 

Con esta fecha el Secretario General de Gobierno recibe invitación de la 
Minera Media Luna, para asistir a la presentación de los estudios realizados 
por investigadores de la Universidad Autónoma de México y la Universidad de 
Michoacán con respecto al impacto ambiental de la actividad minera de esta 
empresa, para lo cual instruye a esta Subsecretaría para acudir en su 
representación a dicho evento. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE: Acta de Acuerdos levantada en el 
plantón 

 



 
 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:9 de Febrero de 2017 

Reunión llevada a cabo en esta fecha, en el sitio del plantón con las personas 
que lo realizan, exigiendo sus derechos planteados a la Minera Media Luna, 
siendo los siguientes: 
1.-Retirar las demandas que tienen algunos compañeros en plantón para que 
quede sin efecto dicho proceso. 
2.- La calidad y cantidad de pesca se ha visto afectada por las detonaciones 
que realiza la mina, por lo que peligra el sustento de las familias que se 
dedican a esa labor 
3.- Que se contrate a personas del plantón para trabajar en la Minera y se 
reubiquen algunos trabajadores que fueron despedidos 
4.- Para las madres solteras se pide un curso taller 
5.- Que los adultos mayores tengan un beneficio mediante algún programa afín 
6.- Se conforme un comité de las personas en plantón para las negociaciones 
de estos acuerdos. 
7.- Que al comité se les proporcione medicamentos básicos y fáciles de 
manejar ya que el médico pagado por Media Luna nunca se encuentra 
8.- Despensas para la gente del plantón 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE: Acta de Acuerdos levantada en el 
plantón 

 
ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:10 de Abril de 2017 

Con esta fecha se solicita a la CAPASEG copia de los estudios realizados por 
esa dependencia, en el período 2007-2009 de las fuentes de abastecimiento 
de agua en los poblados Real del Limón y La Fundición, ambos del municipio 
de Cocula, Gro.; con el propósito de contar con antecedentes históricos sobre 
el particular. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE:  

 

ACCIONES SUBSECUENTES: FECHA:5 de Abril de 2017 

Se envía invitación oficial al C. Quintín Salgado Salgado, integrante del Comité 
de Ciudadanos de la Col. Ahuetlán, Nuevo Balsas, Gro. Para que asista a 
reunión donde se dará a conocer el resultado de los estudios realizados por la 
UAGro al agua en la zona de influencia de la Minera Media Luna. Para el día 
17 de Abril en las instalaciones de la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 
Agrarios. De igual forma, se envían oficios al C. Presidente Municipal de 



 
 

Cocula y a los integrantes del Comité Ciudadano de Nuevo Balsas, Gro. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE: Oficio SGG/JF/0208-B/2017 del 5 abril 
de 2017 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y/O ACUERDOS FECHA:  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: ROJO 

 La invitación a reunión para el día 17 de Abril del actual, se reprograma 

para el día 25 de Abril de 2017 en la Sala de capacitación de la Minera 

en Nuevo Balsas, Gro. 
Responsable: LIC. FERNANDO JAIMES 
FERREL 

FUENTE:  

 

 


