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*Alonso Ancira ratifica su papel  
de gángster empresarial, ahora 
contra sus propios trabajadores 

  
*Declaraciones desesperadas en las 

que resalta su carencia de moralidad 
  

*Amenaza de muerte a quienes se le  
oponen tanto en Monclova como en el país 

  
  
En declaraciones que ponen de relieve su falta total de moralidad, Alonso 
Ancira Elizondo, director de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero 
del Norte, emitió unos perversos desahogos que ya son características de 
su personalidad y que sobre todo los han sufrido los propios trabajadores 
que de laboran en las empresas que este sujeto regentea desde que el ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari le regalara el control de esas 
compañías, lo cual a los trabajadores los tiene sometidos a través de los 
comités charros que él manipula.  
  
 No repetiremos las versiones soeces de su vocabulario, pero sí diremos 
que sus expresiones son producto de una cobarde desesperación y llevan a 
la conclusión de que está preparando una acción violenta, ya no 
solamente contra quienes se le oponen entre los trabajadores de Grupo 
Acerero del Norte, sino contra el líder mismo del Sindicato Nacional de 
Mineros, el compañero Napoleón Gómez Urrutia, contra quien enfila 
vulgares amenazas de muerte que están siendo denunciadas ante los 
órganos de la justicia estatal y federal para su debido enjuiciamiento y 
castigo. 
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Alonso Ancira es una vergüenza para la clase empresarial, por su 
antisindicalismo y su permanente actitud represora y fascista, del tipo de 
empresarios que ya están pasados de moda y que no son los que el país 
necesita en este momento de su historia. 
  
Está muy lejos de poder concretar dichas amenazas, pero si las pronunció 
es que pasan por eso que él llama su cerebro. Frente a eso, el Sindicato 
Nacional de Mineros expresa su repudio a dichos exabruptos debidos a su 
debilitado estado mental y a su desesperación porque advierte que está 
llegando el final de sus días como prestanombres al frente de Altos 
Hornos de México y Grupo Acerero del Norte, en virtud de la creciente 
inconformidad entre las filas obreras de las compañías mineras y 
metalúrgicas en las que abusa como vulgar cacique de Coahuila,  sin 
siquiera ser originario de ese estado. Exigimos a las autoridades del estado 
y federal que hagan algo para frenar los demenciales desahogos del sujeto 
de referencia.  
  
El Sindicato Nacional de Mineros hace responsable a Alonso Ancira 
Elizondo, a sus socios y a sus directivos, así como a las autoridades que lo 
solapan, de cualquier atentado en contra de la integridad física y sindical 
de los miembros del Sindicato Nacional de Mineros y de sus dirigentes 
tanto a nivel local como nacional.  
  
A los compañeros trabajadores les decimos que no se dejen engañar por 
los comités charros y Alonso Ancira en su pretensión de crear un 
sindicato blanco de empresa que sería manipulado por el propio Ancira.  

 


