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Violencia hacia los trabajadores de CFE

• La mañana del martes 6 de septiembre, en la carretera federal Hermosillo-Yécora
(kilómetro 168), en la sierra alta de Sonora, dos camionetas de CFE con cuatro
trabajadores a bordo fueron interceptadas y atacadas por el crimen organizado.
Desafortunadamente dos de ellos fueron asesinados. Uno de los cuerpos se encontró
calcinado dentro de una camioneta que fue incendiada, y el otro, fue baleado en la otra
camioneta, que también fue balaceada, a unos 10 km de la primera. Los otros dos
trabajadores sobrevivieron gracias a que se adentraron al monte. Posteriormente
fueron hallados por un operativo y trasladados a un hospital en Hermosillo. Se reportó a
uno de ellos grave pero fuera de peligro.

• La cuadrilla se dirigía al municipio de Ónavas (cerca de la frontera con Chihuahua), para
restituir el sistema eléctrico en pequeños poblados de la Sierra de Sonora. Cerca de las
nueve de la mañana, empleados de la División Noroeste perdieron comunicación con
los empleados, por lo que reportaron esto al número de emergencias (911), y de
inmediato se alertó a las corporaciones policiacas.



Lo que se sabe y se presupone

• El municipio donde sucedió el doble homicidio se localiza en la sierra sureste sonorense,
cerca de la frontera con Chihuahua, donde operan grupos del narcotráfico como
facciones del Cártel de Sinaloa asociadas a los Salgueiro, los Salazar y Gente Nueva.

• Se trata de una región colindante con el llamado ”Triángulo Dorado”, donde por décadas
se han asentado células dedicadas a la siembra de amapola, marihuana e instalación de
narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas.

• En lo que va del año, datos de las autoridades federales han contabilizado 824 víctimas
de homicidio doloso en Sonora en los primeros siete meses de 2022. Al menos 520 de
estos casos fueron por disparos de arma de fuego.

• El secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte Sierra explicó que las pesquisas
sobre lo suscitado este martes, apuntan a un posible error de identificación por
integrantes del crimen organizado, es decir, que los trabajadores fueron confundidos por
integrantes de alguna banda delictiva antagonista procedente de Chihuahua. El grupo
delictivo identificado en esa zona es el de La Línea. Este es el mismo grupo al que se
adjudicaron los hechos violentos en dónde fue masacrada la familia LeBarón, en Bavispe,
Sonora.



Postura de las autoridades

• Las autoridades se reservaron la información hasta que los propios empleados de la
División Noroeste de CFE comenzaron a difundir audios y videos de sus compañeros
asesinados. Ocho horas después del crimen, la Fiscalía del Estado comunicó sobre el
hecho.

• Hoy día, tanto la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, como
la Fiscalía General de la República (FGR), no han aclarado cómo ocurrieron los hechos o
si hay sospechosos detenidos.

• La Secretaría de Seguridad en Sonora aseguró que con base en las declaraciones de los
dos trabajadores sobrevivientes, será la delegación de la FGR la instancia que estará a
cargo de las investigaciones y de informar sobre estos hechos.

• Hipótesis del presidente López:
“Trabajadores de la CFE fueron confundidos por un grupo criminal y atacados al   pensar que 
eran integrantes de otra banda delincuencial”.
“Trabajadores de la CFE reinstalaron la energía eléctrica en dos poblados que había sufrido 
cortes, como represalia de un grupo criminal”.

El presidente pidió a la ciudadanía a ayudar con información sobre el caso y aseguró
que el gobernador Alfonso Durazo está pendiente y trabajando para resolver el tema.



Acciones emitidas por CFE 

• La CFE informó que por estos hechos,
instituyó la Comisión de Investigación y
Establecimiento de Condiciones Especiales
para la Seguridad de los Trabajadores.

• Esta Comisión, en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Seguridad Pública, Guardia
Nacional, Policía Estatal y Municipal, tendrá
dos funciones: clarificar los hechos que
derivaron en el asesinato de los
electricistas e implementar acciones de
seguridad que se repliquen en todo el país.

• De igual forma, derivado de estas
conclusiones, se establecerán mecanismos
y protocolos de prevención y seguridad
para proteger la integridad física de los
trabajadores de la CFE.



Acciones emitidas por el sindicato de CFE 

El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm),
mediante un comunicado del día 7 de septiembre de 2022 exigió justicia por los
compañeros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asesinados y heridos en
Ónavas, sobre la carretera Hermosillo-Yécora.

Asimismo reitera la denuncia a hacer algo ante las amenazas y ataques contra
trabajadores de la CFE de grupos del crimen organizado en otros estados de México.

“En esos lugares se hace imposible realizar el trabajo, así como el cobro del
suministro eléctrico”, mencionó el sindicato. Estimó que la Secretaría de Gobierno,
representantes de fuerzas armadas y la policía deben incluir y mejorar propuestas
del sindicato y de la CFE para la protección de trabajadores mientras laboran.

El grupo pidió a las autoridades y gobiernos estatales cumplir con su obligación
básica de garantizar la seguridad de la ciudadanía y otorgar garantías a
trabajadores de la comisión, a los sindicalizados y familia.

“A lo seres queridos de nuestros compañeros agredidos, así como a todos los
trabajadores de la Coordinación Noroeste, el Suterm les envía sus más sentidas
condolencias y les informa que estamos en contacto con ustedes y que
protegeremos sus derechos por todas las vías institucionales aplicables”, finalizó el
comunicado. Fue firmado por Víctor Fuentes del Villar, secretario general del
Suterm.



Reacción por parte de los empleados de CFE 

• Trabajadores de CFE en Hermosillo se negaron a trabajar durante la mañana del martes 6
luego del asesinato de sus compañeros en la región serrana de Ónavas, Sonora.

• Los empleados se reunieron con autoridades de la empresa en las instalaciones que se
ubican en la colonia Las Quintas, al poniente de la capital.

• En redes sociales circula un mensaje atribuido a trabajadores de la CFE, agremiados al
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en el
que manifiestan estar en luto nacional ante lo ocurrido a sus compañeros sonorenses.
"Nuestros compañeros salieron hoy a trabajar, salieron de sus hogares a servir al pueblo,
a servir a la sociedad, a servir a las familias de otras personas, a los padres y madres de
otras familias ajenas, a servir a desconocidos y a la sociedad en general. No merecían
morir de esa manera", se lee en la publicación.

• Calificaron los homicidios como "un acto de cobardía, de brutalidad y de gran dolor e
indignación", y se unieron a la pena de las familias de las víctimas.



Adiós a nuestros compañeros (QEPD)

Garantizar la seguridad de los empleados

Juan Francisco Encinas        Luis Figueroa Hernández
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