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* ES TIEMPO DE TRABAJAR EN BENEFICIO DE MÉXICO 
 

* SE LE DA RESPUESTA AL SENADOR JAVIER LOZANO 
 
 
En vista de que concluyeron exitosamente todas las ilegales acusaciones 
planteadas en contra del Secretario General del Sindicato Minero, 
compañero Napoleón Gómez Urrutia, sigue ahora el contribuir, ya en 
suelo mexicano, al desarrollo de los importantes sectores en los que incide 
nuestro sindicato.  
 
La economía de México requiere del impulso de la fuerza laboral y para 
ello, el Secretario General del Sindicato Minero impulsará todo proyecto 
que tienda a ello, naturalmente siempre en beneficio y defensa de los 
derechos de los trabajadores y sus familias.  
 
Así, se procederá a contactar a los funcionarios de alto nivel del Gobierno 
de la República para que, en el marco de respeto recíproco, se proceda a 
trabajar fuertemente en pro de nuestro país. Es momento de dejar en el 
pasado la persecución política gestada en los gobiernos de Fox y Calderón.  
Sin embargo, siguen existiendo voces de personajes que no digieren el 
desenlace jurídico exitoso que tuvo la persecución fraguada en los 
escritorios de Grupo México y después Peñoles, Grupo Acerero del Norte, 
así como Grupo Villacero, con la connivencia de las administraciones de 
aquellos dos presidentes. 
 
Es el caso del senador Javier Lozano Alarcón, quién en unos cuantos 
minutos que le dieron en un medio de comunicación,  demostró de nuevo 
la irresponsabilidad que le caracteriza. En efecto, cuestionó al Poder 
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Judicial de la Federación, a sus magistrados y jueces, no obstante que 
resolvieron con firmeza y después de once ilegales acusaciones, el que 
éstas no tenían sustento. Resulta inadmisible que un senador de la 
República critique  a todos los jueces y magistrados que constataron la 
plena inocencia del compañero Gómez Urrutia en esos 11 procesos. Ataca 
así a un Poder independiente. 
 
Como senador, Lozano irresponsablemente puso en tela de duda a la 
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resolvió también la 
inconstitucionalidad de su actuar como “Secretario del Trabajo” al haber 
negado la toma de nota a Gómez Urrutia. 
 
El colmo fue que en la misma entrevista con Ciro Gómez Leyva, el senador 
Lozano se hubiera atrevido a tildar de corrupto al gobierno canadiense. 
Ello es todo un absurdo, pero lo más grave es que no mide siquiera lo que 
representa el que un Senador de la República lance tal infundio a un 
gobierno como el de Canadá y las consecuencias que ello puede tener en la 
relación bilateral.  
 
En fin, Lozano Alarcón extravió su rumbo desde hace mucho tiempo y su 
hígado (hoy muy resentido por la noticia del triunfo jurídico irrefutable 
de Napoleón Gómez Urrutia), le provocó una cólera que le hizo decir 
semejantes sandeces. 


