
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

1 
 

 
12/2015  

Lunes 4 de mayo de 2015   
  

*Contra un asqueroso libelo de  
periodista corrupto, que escribe bajo  
sueldo de los barones de la minería 

  
*Nada absolutamente tienen que ver 

Los Mineros ni Napoleón Gómez  
Urrutia con los delincuentes organizados 

  
*El Sindicato Minero actuará judicialmente 

contra la calumnia de Gregorio Ortega Molina 
hasta que este sujeto sea castigado penalmente 

  
  
¡Cuánto les sigue doliendo a los Larrea, Bailleres y Ancira que 
Napoleón Gómez Urrutia haya sido exonerado por unanimidad de 
todos los falsos cargos que se le imputaron en tribunales, pero que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por inconstitucionales 
y totalmente infundados! 
  
La corrupción continúa actuando en el trato de esos barones de la minería 
(Germán Feliciano Larrea Mota Velasco de Grupo México, Alberto 
Bailleres González de Grupo Peñoles y Alonso Ancira Elizondo de Grupo 
Acerero del Norte) con algunos periodistas corruptos que se han dedicado 
a lanzar calumnias y e injurias contra el dirigente nacional del Sindicato 
Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia. 
  
El último caso es el de Gregorio Ortega Molina --periodista corrupto de 
negra historia, hasta con antecedentes familiares de la misma especie-- 
que, sin más “argumentos” que su dicho, se permitió acusar a Gómez 
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Urrutia de colusión con los narcotraficantes, a favor –dijo-- de las 
empresas mineras canadienses que tienen actividades en México. Sin 
aportar una sola prueba, ni un solo testimonio, sino sólo a la ligera de su 
falaz afirmación señaló una supuesta “alianza” del líder minero con 
dichas empresas canadienses. 
  
El Sindicato Nacional de Mineros, dirigido por su Presidente y 
Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, repudia absolutamente 
las afirmaciones mentirosas y mal intencionadas del mencionado 
Ortega Molina, y anuncia que procederá penalmente contra este 
sujeto en los tribunales, a ver cómo le sienta ser acusado de 
calumniador al servicio de aquellos dirigentes empresariales que no 
han cejado en su pretensión de descabezar y destruir al Sindicato 
Nacional de Mineros. 
  
Entre las diversas falsedades del texto en cuestión, el calumniador dice 
que Gómez Urrutia vive como “asilado” en Canadá, cuando es público y 
notorio que también es ciudadano de aquella nación, la cual sí respeta los 
derechos legales y humanos de sus habitantes. Es ciudadano tanto de 
México como de Canadá, con los plenos derechos políticos que le confieren 
los respectivos textos constitucionales.  
  
No es difícil suponer que Ortega Molina ha sido contratado mediante 
dádivas y ganancias para sumarse a la campaña de calumnias contra 
Gómez Urrutia por aquellos empresarios, ahora en el periódico digital “Al 
Momento Noticias” de la fecha de hoy 4 de mayo de 2015, donde escribe 
ese sujeto. 
  
Ya veremos al referido individuo reciba las demandas judiciales 
pertinentes que iniciará el Sindicato Nacional de Mineros en contra de sus 
afirmaciones mentirosas. Las falacias que publicó no quedarán impunes. 
No, pronto lo veremos sentadito en los tribunales para que responda por 
sus afirmaciones injuriosas y falsas.           
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Mentir es y ha sido la tónica de la conducta de los empresarios Larrea, 
Bailleres y Ancira. Valerse de terceros y no dar la cara es la muestra de su 
cobardía. En fin, no solo se desmiente en este texto la difamación 
publicada, que el Sindicato repudia y censura. El falaz acusador habrá de 
tragarse sus palabras, retractarse y pagar el precio de su difamación ante 
las autoridades. Estas mentiras serán alcanzadas por el Derecho y la Ley. 
Esta, señores, no será la excepción.       
  
El Sindicato Minero y su Secretario General, Licenciado Napoleón 
Gómez Urrutia no se dejan intimidar. Mucho menos cesará la lucha 
por defender los derechos de los trabajadores.  
  
Larrea, Ancira y Bailleres están preocupados por amasar riquezas sin 
importarles cómo y a quién perjudican. Esta vez tendrán que presupuestar 
menos caviar, champaña, aviones, yates y demás excentricidades, y darles 
menos dádivas a Ortega Molina y a quienes procedan de la misma 
manera. Nosotros no dejaremos que exploten a los trabajadores para que 
sus mesas estén llenas de lujos mientras en sus minas su 
irresponsabilidad social y su negligencia criminal hacen que se les llenen 
de muertos y heridos.  


