Palabras de la Secretaria de Economia, Tatiana Clouthier Carrillo

Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí. Saludo con mucho gusto y no voy
a repetir el nombre de todos los que están aquí, simplemente agradecer el que estemos el
día de hoy aquí.
Pero yo me quiero dirigir a los más importantes de este lugar y que son ustedes, los
trabajadores. ¿Sí? Me emociona desde que veníamos para acá y desde que tenemos cerca
de un año efectivamente haciendo una negociación y viendo cómo generar condiciones
para que el trabajo de ustedes regresara, pero sobre todo el bienestar para las comunidades
en las que ustedes viven.
Entonces yo agradezco y les digo que estoy muy emocionada de estar aquí y de vernos el
día de hoy aquí.
Comento algunas cosas que creo que son importantes y las voy a poner en perspectiva de
lo que significa que el día de hoy ustedes estén aquí y, que, de alguna manera, pues
agradecemos enormemente la confianza del Gobierno y de las autoridades de la mina
canadiense, porque nosotros estamos inmersos como país en un convenio internacional o
en un tratado que se llama el Tratado de Libre Comercio -antiguamente- ahora es el TMEC.
Este compromiso internacional no podría llevarse a cabo si el día de hoy ustedes no están
aquí y esto repercute para todo México. Estados Unidos es nuestro socio comercial número
uno. La mayoría de los productos que genera el estado de Sinaloa -yo vengo de un hombre
que sembraba tomate, pimientos morrones, calabacitas y todo lo exportábamos a Estados
Unidos.
Esa exportación que se generó desde entonces y que se ha generado a lo largo de muchos
años en Sinaloa logra que nuestros productos lleguen a Estados Unidos a Canadá y a
muchas partes del mundo gracias al TMEC. Y el TMEC se pone en tela de juicio cuando no
somos capaces de crear condiciones para que la gente tenga confianza en venir a invertir
a nuestro país.
Entonces yo agradezco enormemente que ustedes sean generosos, los trabajadores, y el
día de hoy puedan estar aquí -y cuando digo no es el día de hoy solamente- para poder
escuchar que hay planes de crecimiento para esta empresa, que hay planes de crecimiento
para las mejores condiciones para el municipio de Cosalá y que este beneficio llegue a sus
familias. ¿Cuántos de aquí de ustedes son de Cosalá? ¿Cuántos? Levanten la mano los
que son de Cosalá. De Durango ¿tenemos gente o no? No tenemos de Durango, entonces
con más razón.
Yo venía de niña, tengo 57 años. Yo venía de niña todos los domingos o un domingo al mes
cuando menos al río con mis papas y la familia y lo que veníamos era a gozar lo bello de
este lugar. Con el tiempo dejé de venir. Volví hace 25 años. No había vuelto desde
entonces. Y cuando vine hace 25 años había un comercio impresionante en el centro los
sábados donde bajaban todas las comunidades a comprar comida.
Y me dicen que hace 2 años toda esta parte se detuvo y se paró porque empezó a haber
circunstancias en donde no teníamos posibilidades de encontrar mejores oportunidades de
trabajo porque el COVID y circunstancias laborales hicieron que no se pudiera seguir
continuando, trabajando.
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Yo creo que siempre tenemos que buscar el bien mayor y siempre evidentemente respetar
los derechos de los trabajadores y respetar la ley. Sin embargo, siempre tenemos que ver
en el horizonte y decir: el bien el mayor versus el bien menor.
Ahorita lo decía Darren que era muy importante para ellos firmar el contrato colectivo.
Creo que la empresa ha estado siempre interesada en buscar este compromiso de respetar
lo que ustedes deciden.
En el TMEC parte de los compromisos que hay es que el presidente de la República hizo
un cambio laboral muy importante y este cambio laboral se ha puesto en la mesa del TMEC
para que el seguimiento del mismo y el respeto a los derechos de los trabajadores y de ese
derecho y esas libertades que tienen ustedes como trabajadores para elegir quién los
representa y todo lo demás, es parte de lo que aquí se viene a respetar.
Sin embargo, hago un llamado yo simplemente a algo importante: siempre hay que pensar
cómo le hacemos y cómo le han hecho otros países cuando deciden ir a una huelga. Los
japoneses, que son gran ejemplo en el mundo, de lo que han generado a partir -son una
pequeña isla con muy poca población y producen un producto per cápita y de ingresos para
su economía, impresionante. Es que cuando ellos se ponen en huelga se ponen a jalar más
duro para que los precios se caigan y cargarse a la empresa. Que no me oigan aquí, yo
estoy hablando con ustedes.
¿A qué me quiero referir con esto? Hay que ver siempre qué es lo que nos conviene como
comunidad y donde estamos ganando y donde estamos perdiendo. Para México y para el
presidente de la República no hay nada más sagrado que los derechos de los trabajadores.
Logró desde que llegó, lo primero que dijo necesitamos aumentar el salario mínimo de los
trabajadores. En la frontera se ha aumentado a MXN$ 214. Tenemos en el resto del país
aproximadamente 90 y tantos pesos menos. Normalmente uno diría, bueno es mucho, es
poco. A lo que me estoy refiriendo es que el presidente ha ido buscando mejores
condiciones para los trabajadores.
No podemos dejar de lado que el compromiso de este Gobierno está en respetar los
derechos y seguiremos haciendo lo propio y haremos que, tanto las autoridades, como las
empresas, cumplan con esos compromisos. Sin embargo, para mí es un gran honor poder
estar aquí el día de hoy y agradecerles a ustedes de todo corazón el que tengan un
compromiso con su comunidad y con sus con sus familias.
Espero yo que, así como esta empresa viene hoy a invertir aquí y hacer un anuncio de que
seguirá creciendo la inversión, podamos seguir creando condiciones en donde la gente
diga: yo sí quiero venir a invertir a México porque se puede. Lo que más nos dicen siempre
cuando nosotros salimos a buscar y a promover a nuestro país, lo que más reconocen es
la gran capacidad de los mexicanos y de las mexicanas para trabajar.
Me dio muchísimo gusto ver aquí a una mujer que es quien está representando a los
trabajadores y trabajadoras en la mina. Entonces le digo: esto es algo reconocido
internacionalmente.
Que no dejemos que esa posibilidad que tiene México de seguir creciendo se pierda porque
empezamos a dar señales de que no somos capaces de dialogar, de que no somos capaces
de encontrar soluciones en beneficio de nuestras comunidades y nuestras familias y, en
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ese sentido, yo quiero agradecer de una manera muy especial a cada uno de los que está
aquí y de los que están ausentes.
Somos respetuosos y buscaremos siempre que la empresa y cualquier otra, cumplan con
las obligaciones laborales y cumplan con lo que les toca y que siempre se respete el
derecho sindical que tienen ustedes.
Y agradezco enormemente aquí a nuestros amigos canadienses – y digo amigos porque
luego creen que se le dice amigo a alguien porque ha entregado algo a ellos- yo digo amigos
porque hemos trabajado muchísimas horas buscando cómo encontrar el sí en beneficio del
empleo en este municipio.
Entonces gracias, Darren por esta importante inversión que hacen ustedes aquí por este
anuncio y sobre todo por la confianza que tienen en nuestro país para que el país siga
creciendo y que la recuperación económica se de.
Agradezco enormemente al secretario de economía del estado de Sinaloa quien desde el
momento en que llegó lo primero que dijo es: ¿cómo le hacemos para poder avanzar en las
problemáticas que tenemos en el estado de Sinaloa? Que son varias digo, no es no es
privativo lo que teníamos aquí, y dijo ¿cómo vamos solucionando? Y en esto la alcaldesa
ha jugado un papel preponderante y no sin mencionar que el gobernador evidentemente ha
sido quien ha dado como el banderazo para poder que este proceso de encontrar
soluciones en beneficio del estado se de.
Así que gracias señor gobernador, gracias a todos los que están aquí y sobre todo
muchachos y muchachas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
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