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Sigue el conflicto entre charros mineros 
 
 
 
Carlos Pavón, disidente de Napoleón fue privado de su libertad, luego apareció e inculpó a Napo. 
Este dice que él no fue. Entre tanto, el conflicto minero sigue en descomposición. 
 
 
 

 
 
Levantón a Pavón 
 
“Cuatro sujetos a bordo de una camioneta sin 
placas interceptaron la tarde de este lunes (22 
de noviembre) y levantaron a Carlos Pavón, 
líder del recién creado Sindicato Minero 
Napoleón Gómez Sada, acusado de ser la 
simiente de un nuevo sindicato blanco en la 
industria extractiva del país” (Valadez A., en 
La Jornada, 23 nov 2010). 
 “Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 14:30 horas sobre la avenida México de la 
ciudad de Fresnillo -ubicada a 65 kilómetros 
al noroeste de la capital de Zacatecas-, 
cuando Carlos Pavón caminaba por esa calle 
junto con un hermano (presuntamente Héctor 
Pavón, también dirigente minero), y los 
sujetos no identificados los interceptaron para 

levantarlos y llevárselos con rumbo 
desconocido”. 
 “Interrogado sobre el asunto, Arturo 
Nahle García, procurador general de justicia 
en la entidad informó que hasta la tarde de 
este lunes no se había formalizado ninguna 
denuncia por secuestro del líder sindical, por 
lo que no se podía confirmar el hecho. Pero 
por la noche, un funcionario del gobierno del 
estado que pidió no ser identificado confirmó 
el levantón del dirigente minero e indicó que 
no se fijaría aún una postura oficial al 
respecto ni se iniciaría una investigación, 
porque no hay denuncia formal”. 
 Como antecedentes inmediatos, 
Pavón demandó la titularidad de los contratos 
colectivos de 10 secciones sindicales (nueve 
de Peñoles y una de Grupo Carso), luego que 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS)le otorgó el registro a “su” sindicato 
nacional de mineros. 
 Después de ser el brazo derecho 
incondicional de Napo, Pavón se separó de la 
mafia a que sirvió por a los y formó la suya. 
Para ambos, los sindicatos son simples 
negocios turbios. 
 En los pasados meses Carlos Pavón 
ha mantenido una posición totalmente afín al 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y 
afectuosa con el secretario de Trabajo y 
Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. 
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Fue Napoleón: Pavón 
 
“Carlos Pavón Campos, líder del Frente por 
la Renovación del Sindicato de Mineros en el 
país, acudió ayer ante la agencia del 
Ministerio Público de Fresnillo a presentar 
una denuncia, contra quien resulte 
responsable, por los delitos de privación 
ilegal de la libertad, daños, robo, lesiones y 
los que resulten, luego de sufrir un levantón 
el lunes pasado” (Valadez A., Muñoz P., en 
La Jornada, 24 nov 2010). 
 “El Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana, que 
encabeza Napoleón Gómez Urrutia, se 
deslindó de los hechos contra Pavón. Se 
pronunció por que las autoridades judiciales 
de Fresnillo aclaren la situación, pues no 
descarta que se trate de un autosecuestro”. 
 “Francisco Javier Martínez Gallo, 
subprocurador de Justicia en Fresnillo, 
informó que tras la desaparición forzada de 
Pavón Campos, éste fue liberado cerca de las 
23 horas del mimo lunes (23 de noviembre) 
en calles de la colonia La Fortuna, al poniente 
de la ciudad de Zacatecas”. 
 “Expresó que es muy probable que 
los hechos hayan ocurrido a consecuencia del 
conflicto en el sindicato minero, y dijo que el 
sindicalista presenta lesiones que no ponen su 
salud en riesgo”. 
 “En su declaración ministerial, Carlos 
Pavón sostuvo que hombres con armas largas 
entraron violentamente a su casa, ubicada en 
la calle Hidalgo de esa ciudad, de la cual lo 
sacaron y no pudo ver el rostro a sus captores, 
porque le taparon la cara con su camisa. 
Aseguró que lo subieron a una camioneta, en 
la cual lo golpearon en cabeza, pecho y 
espalda”. 
 Esos son los típicos métodos de todos 
los charros sindicales. 

Yo no fui: Napoleón 
 
“Los abogados de Napoleón Gómez Urrutia 
presentaron este jueves en la Procuraduría 
General de Justicia de Zacatecas una 
denuncia penal por difamación y calumnia en 
contra del disidente del sindicato minero, 
Carlos Pavón, quien en el transcurso de esta 
semana hizo señalamientos ante los medios 
de comunicación respecto de que el líder de 
ese gremio, asilado en Canadá desde hace dos 
años, sería el presunto autor intelectual del 
secuestro que sufrió Pavón” (Méndez A., en 
La Jornada, 26 nov 2010). 
 En una entrevista radiofónica, Gómez 
Urrutia rechazó las acusaciones en su contra 
sobre el presunto secuestro de Pavón. 
 “Es absolutamente una mentira, es 
una farsa el autosecuestro, son hechos 
delictivos que están acusando de manera falsa 
y difamatoria, sostuvo el líder (sic) minero 
desde Canadá”. 
 “Destacó que el disidente 
Movimiento Democrático Minero tiene varias 
averiguaciones previas abiertas por crímenes 
y robo” (sic). 
 
Entonces, ¿quién fue? 
 
Esas broncas entre capos sindicales están 
muy vistas. No fue nadie. Pero más allá de lo 
chusco, los hechos tienen varias lecturas. En 
una de estas, han salido a relucir las armas y 
la agresión directa, en el contexto del 
conflicto en el sindicato minero, provocado 
por el gobierno panista, Napoleón, Pavón y 
otros charritos más.  
 Los charros siguen en disputa por el 
sindicato minero, al que no solo han 
fracturado sino corrompido y destruido. ¿Qué 
sigue? Mientras los mineros no intervengan 
organizada y decididamente, para rescatar a 
su sindicato, es previsible una mayor 
descomposición.
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