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Sigue la fractura en el sindicato minero 
 
 
 
Descabezado, el sindicato minero-metalúrgico sigue degradándose. Ahora, José Luis Zúñiga, 
allegado a Napoleón Gómez Urrutia, se separó del charro ventilando públicamente varios trapos 
sucios que eran del dominio público. 
 
 
 
Política mariconera y corrupta 
 
“Juan Luis Zúñiga Velásquez, quien hasta 
hace poco fuera vocal del Consejo General de 
Vigilancia y Justicia del Sindicato Minero y 
de los más allegados a Napoleón Gómez 
Urrutia, ventiló en una carta que el líder, 
además de actuar con una "política 
mariconera, con represión, irresponsabilidad, 
hostigamiento, si no se cumple con sus 
caprichos obligan a las empresas a que corran 
a compañeros trabajadores que se opongan" 
(Sánchez J., en El Universal, 21 nov 2010).  
 “Resalta que en las negociaciones 
para solucionar alguna huelga como la de 
Cananea, la orden era primero salvar al 
dirigente y exigir el retiro de órdenes de 
aprehensión a éste, por instrucciones de él y 
exigir reparación de daño moral a Grupo 
México por 100 millones de dólares, en lo 
cual el otro ex dirigente Carlos Pavón 
coincidió por separado.  
 “Este último, quien manifestó saber 
de la carta, dijo que lo que se dice en esta es 
la verdad que se ha estado denunciando en 
contra de Gómez Urrutia 
 “En la extensa misiva titulada 
"Derecho de réplica que hago sobre las 
ofensiva, insolentes, infundadas y falsas 
acusaciones que hace Genaro Arteaga 

(secretario de Asuntos Políticos del sindicato) 
en contra de mi persona", en relación a las 
declaraciones difundidas en un boletín el 
pasado 15 de noviembre donde se hacen 
críticas al también ex allegado a Gómez 
Urrutia, Carlos Pavón y a Zúñiga, éste 
sostiene:  
 "Cada que teníamos reunión (con 
autoridades y representantes de la empresa 
para abordar el caso de Cananea), nos instruía 
Gómez Urrutia a todos a que no aceptáramos 
ningún arreglo si no concedían retirar las 
órdenes de aprehensión en su contra, ya que 
sabemos que hasta la fecha lo sigue haciendo 
solicitando que haya solución ‘integra', es 
decir, primero él y al último los derechos y 
necesidades de los compañeros en huelga".  
 
Zúñiga balconea a Napo 
 
"Otra de las exigencias era reparar el 
supuesto daño moral a Gómez Urrutia y a su 
familia poniéndole al secretario del Trabajo 
(Javier) Lozano Alarcón que interviniera ante 
Germán Larrea solicitándole la cantidad de 
100 millones de dólares, algo así como mil 
300 millones de pesos.  
 "Siempre fue de esta manera en todas 
las reuniones de trabajo en las que 
comparecíamos, en algunas hasta nos exigía 
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levantarnos de la mesa de negociaciones para 
no continuar y que quedaran exhibidas sus 
peticiones. No podemos, y a ti (Genaro 
Arteaga) te consta, pasar por alto la ridiculés 
que hacíamos ante las comisiones de 
senadores o diputados federales, 
organizaciones sindicales, sociales, 
populares, etcétera, que nos apoyaron 
realmente como amigos y que te tocó vivirlo, 
ya que nos sentíamos como tontos".  
 “Juan Luis Zúñiga enfatiza en la carta 
que se había comprometido con Gómez 
Urritia a callar todas las represiones, 
calumnias, falsedades, chantajes y falta de 
respeto a los mineros y a empresas, pero 
siempre y cuando respetara su decisión, vida 
privada y familia, pero esto no ha sucedido e 
incluso a recibido amenazas, por lo que ante 
el riesgo que tiene él y su familia, lo ha 
denunciado ante la Procuraduría General de 
la República.  
 “Reitera la ausencia de 
representatividad jurídica que tiene Gómez 
Urrutia, quien no cuenta con toma de nota, 
como la que obtuvo recientemente Carlos 
Pavón para una nueva organización sindical, 
pues Gómez Urrutia no es trabajador en 
activo”.  
 
Cinismo y corrupción 
 
Lo que ahora hizo público Zúñina, y antes 
Pavón, corroboran lo que antes era sabido. La 
llamada “solución integral”, sostenida en las 
conversaciones con el gobierno por Néstor de 
Buen, abogado del gángster, no es sino una 
“solución” corrupta y cínica. 

 Esto no es extraño, durante más de 60 
años ha sido el sello de los Napoleones. Solo 
otros capos sindicales repiten a diario que 
están aliados con Napito en defensa de la 
“autonomía”. Otros, que insistían en 
considerar a este charro como “compañero de 
viaje”, literalmente, quedaron manchados. 
 La situación no deja de ser penosa 
pero, al mismo tiempo, ejemplificadora. El 
estilo del charrismo es la patanería, a los 
“dirigentes” se les considera como simples 
empleados encargados de hacer el ridículo.  
 No obstante las groserías contra 
Zúñiga, éste también tiene responsabilidad 
pues, por años, siguió dócilmente las 
instrucciones de Napo en contra de los 
mineros. Los charros, ellos mismos, se ponen 
en evidencia. ¿Los mineros y metalúrgicos 
van a seguir soportando a tantos pillos? 
¿Hasta cuándo?  
 
 

 
 

La dictadura de Napoleón, vergüenza para 
todos los mineros FOTO: M. Peláez 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


