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 Se complican las cosas para la PGR, que busca extraditarlo: Del Toro 

Otorga Canadá la nacionalidad a Gómez Urrutia, 
dice su abogado 

 Ante un juez, la procuraduría acepta que mintió sobre nueva ficha de Interpol 

 

ALFREDO MÉNDEZ 

Periódico La Jornada 
Jueves 14 de agosto de 2014, p. 13 

El líder minero Napoleón Gómez Urrutia obtuvo la 
nacionalidad canadiense, informó este miércoles su 
abogado en México, Marco Antonio del Toro. 

En entrevista telefónica con La Jornada, explicó que 
esta decisión de las autoridades canadienses 
complicará las cosas a la Procuraduría General de la 
República (PGR), porque para obtener la extradición 
de una persona de nacionalidad canadiense se requiere 
un procedimiento legal complejo y largo, en el que se 
debe respetar la garantía de defensa del extraditable. 

En relación con el tema de la ficha roja que Interpol 
giró a varios países para ubicar y detener a Gómez 
Urrutia, del Toro indicó que la PGR mintió a un juez 
federal mexicano, pues remitió informes falsos sobre 
la situación jurídica del líder minero. 

Precisó que el pasado viernes, un día después de que 
la subprocuradora de Asuntos Internacionales de la 
PGR, Mariana Benítez Tiburcio, aseguró que se 
actualizó la ficha roja contra su cliente, los abogados 
del dirigente tramitaron una solicitud de amparo. 

Dicha petición recayó en el juzgado noveno de 
distrito, el cual pidió a la PGR remitir informes 
previos justificados para que el juez confirme si 

efectivamente la dependencia federal ha realizado 
gestiones ante la Interpol y si está vigente la ficha roja 
de Gómez Urrutia. 

En un informe escrito enviado al juzgado, la 
dependencia federal respondió a inicios de esta 
semana que no es cierto el acto reclamado, lo que 
significa que rechaza haber realizado gestiones 
recientemente ante la Interpol. 

Según Del Toro, eso implica falsedad, lo que en los 
hechos puede traducirse en delito contra quien resulte 
responsable dentro de la PGR. No es posible que por 
un lado la subprocuradora (Mariana Benítez) salga a 
los medios de comunicación a informar que hay una 
nueva ficha roja contra Gómez Urrutia y, por otro, la 
propia PGR responda a un juez que no es cierto lo que 
la funcionaria aseguró a los medios. Eso es un delito, 
puntualizó del Toro. 
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Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional Minero, 
conservará la nacionalidad mexicana, según informó su abogado 
Marco Antonio del ToroFoto María Luisa Severiano  

Reiteró lo que dijo la semana pasada: que la libertad 
de Gómez Urrutia no está en riesgo. 

Para que haya detención provisional debe existir 
urgencia, y es el caso de una persona que entró a un 
país y está como escondida, y Napoleón Gómez 
Urrutia jamás ha estado escondido, lleva ocho años en 
Canadá, añadió. 

De hecho, logró obtener su residencia permanente y el 
día 30 de junio se le otorgó la nacionalidad canadiense 
mediante un documento firmado por el primer 
ministro Stephen Harper. 

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros dio a conocer un comunicado en el que los 
abogados David Martín, en Canadá, y Del Toro, en 
México, puntualizan que el dirigente conservará la 
nacionalidad mexicana, que antes del beneficio 
obtenido en Canadá su situación migratoria era de 
residente permanente, por lo que nunca fue asilado 
político ni prófugo de nada ni de nadie, como 
erróneamente se ha mencionado 
malintencionadamente. 

También señalaron que los gobiernos de Suiza y 
Noruega extendieron en su momento salvoconductos 
al dirigente para que pudiera entrar a sus países, con la 
garantía de no ser detenido. 

Respecto de su estatus en la organización que 
encabeza, Gómez Urrutia continuará ejerciendo el 
liderazgo sindical, e incluso prepara su regreso a fin 
de consolidar diversos proyectos que ha venido 
desarrollando, muy a pesar de quienes creyeron que 
claudicaría ante las embestidas que lanzaron en su 
contra y que han fracasado en los tribunales, según 
indicaron. 

 


