18 de Mayo de 2015

Bloqueo a Mina Aquila causa suspensión temporal en las
relaciones de trabajo de Mina Aquila.
Aquila, Michoacán

Ternium informa que debido al bloqueo que se mantiene desde el día 15 de abril de 2015 en el camino
de acceso a la Mina Aquila el cual ocasionó que las operaciones en la mina se detuvieran, ha dado
como resultado que la compañía se vea en la necesidad de suspender temporalmente las relaciones de
trabajo de Mina Aquila.
Desde el inicio del bloqueo, derivado de un conflicto interno de la Comunidad Indígena de Aquila,
Ternium emprendió varias acciones para evitar que sus trabajadores se vieran afectados en sus
ingresos, pero a más de 30 días del bloqueo se llegó a este acuerdo temporal con los trabajadores.
Ternium reitera que no tiene riesgo operativo de producción de acero y abastecimiento.
Asimismo Ternium manifiesta que cuenta y cumple con todos los permisos legales y ambientales para
sus operaciones y que realiza importantes programas de Desarrollo Social en la región.
Ternium ha cumplido y pagado todas sus obligaciones con la Comunidad Indígena de Aquila, y ha
honrado el convenio de regalías desde su firma con la Comunidad Indígena de Aquila.
Las autoridades correspondientes están enteradas de la situación y Ternium ha solicitado que
independientemente de las disputas agrarias internas de la comunidad, se garantice el estado de derecho
y el cumplimiento de la ley. La operación de la Mina Aquila es muy importante para la actividad
económica de la región y es una fuente de ingresos relevante para la Comunidad Indígena.
Refrendamos como siempre nuestro respeto a la ley y a la comunidad Indígena de San Miguel de
Aquila y estamos pendientes y preparados para reiniciar operaciones en el momento que se liberen los
accesos para continuar con las labores que favorecen al crecimiento de la región y del país.
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Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus
actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de
acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más
de 9 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta
con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla,
Colima y Coahuila; así como, 5 centros de servicio y 10 centros de distribución en las principales
ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium con una
producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta especialización principalmente para la
industria automotriz. www.ternium.com.mx

