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Balazos entre mineros 
 
 
 
En el sector minero-metalúrgico se vive en la total descomposición sindical. El sindicato nacional está 
fracturado en varios. En la disputa por el control han surgido los disparos de arma de fuego con saldo de 
varios heridos. Esa “democracia” es nociva, falsa y criminal. 
 
 
 
Balazos en la mina Hércules 
 
Tres obreros de la unidad Hércules de la empresa 
Minera del Norte, propiedad del Grupo Acerero 
del Norte, resultaron heridos por disparos de 
arma de fuego y varios más por pedradas durante 
un enfrentamiento entre integrantes de la Alianza 
Minera Nacional y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana, que dirige Napoleón Gómez Urrutia. 
El choque ocurrió cuando los seguidores de 
Gómez Urrutia se apoderaron de las oficinas de 
la sección sindical 265, que liberaron por la tarde 
tras la intervención de autoridades estatales y de 
la Secretaría de Trabajo, informaron fuentes de 
la Procuraduría de Justicia del Estado (Ramos L., 
en La Jornada, p.36, 16 nov 2012). 
 
División, disputa y violencia 
 
Al interior del sindicato minero-metalúrgico 
(SNTMMSCRM) siguen repercutiendo 
gravemente las consecuencias de la política de 
Napoleón Gómez, quien se ha erigido líder 
vitalicio luego de haber heredado el cargo, para 
sumar ya seis décadas de dictadura familiar. 
 Esa política antiobrera ha significado la 
división del sindicato, a la fecha hay al menos 
cuatro sindicatos, y ninguno representa una 

verdadera alternativa, todos son charros. El 
hecho es que Napo ha perdido la titularidad de 
varios contratos colectivos de trabajo y, en varias 
secciones, los trabajadores se han desafiliado del 
SNTMMSCRM optando por otras agrupaciones. 
 En la disputa, el sindicato se sigue 
desmoronando. Peor aún, se ha llegado a la 
violencia. En el enfrentamiento, entre los 
seguidores de Napito y la Alianza Minera, las 
diferencias quisieron resolverse a balazos. Lo 
único que provocarán será mayor división entre 
trabajadores del mismo sector. 
 ¿Porqué lucha Napo? 
 
Balazos en la mina San Martín 
 
Mientras se realizaba una votación para renovar 
la dirigencia de la sección 201 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana, con sede 
en la mina San Martín, de Grupo México, 
trabajadores ligados a la central dirigida por 
Napoleón Gómez Urrutia, se enfrentaron con 
afiliados a la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), con saldo de un 
herido de bala (Valadez A., Ramos L., en La 
Jornada, p.32, 17 nov 2012). 
 Fuentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública indicaron que a las 8 horas estaba 
previsto el inicio de la asamblea en el auditorio 
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de la sección, donde más de 400 mineros 
registrados como integrantes del sindicato debían 
votar –en elección secreta– para definir a sus 
nuevos dirigentes. 
 En las planillas estarían representados 
los aspirantes de la CROC y el sindicato minero, 
y el triunfador tendrá bajo su control la firma del 
nuevo contrato colectivo de trabajo con Grupo 
México para reabrir la mina de oro y plata. 
 Seguidores de Gómez Urrutia llegaron 
para recuperar el control de la asamblea, que 
dirigían los trabajadores adheridos a la CROC, 
pues presumían que éstos sesgarían la elección a 
su favor. En ese momento ocurrió el choque 
entre ambos grupos sindicales, cuyos integrantes 
se atacaron a palos, piedras y golpes. 
 Policías municipales intentaron detener 
la trifulca. Sólo la detonación de un arma de 
fuego paró el zafarrancho. La autoridad no ha 
identificado a quien disparó. Juan Alberto 
Aguila, de 22 años, originario de Baja California 
e integrante de la CROC, resultó herido en el 
estómago y fue trasladado de emergencia hasta la 
ciudad de Fresnillo, distante a 110 kilómetros, 
donde fue hospitalizado y reportado como grave. 
Los gendarmes habrían detenido a cuatro rijosos. 
 Cerca de las 10 horas se reanudó la 
votación bajo la vigilancia de policías estatales y 
federales. Por la noche se conocería al sindicato 
ganador. 
 
La CROC entra a la disputa 
 
Anteriormente había sido la CTM, los sindicatos 
blancos de Monterrey y otras opciones también 
charras. Ahora, la CROC también entra a la 
disputa sindical contra Napo. Lo dicho, el 
SNTMMSCRM sigue a la deriva, 
desintegrándose más y más. La CROC no tiene 

ningún sindicato minero pero pretende 
arrebatarle la titularidad contractual a Napoleón 
y, otra vez, hubo balazos. 
 ¿Esa es la manera “democrática” de 
resolver los conflictos intersindicales? ¿Esa es la 
política del editorialista periodístico? Los hechos 
son reveladores. El charrismo, de cualquier tipo, 
tiene los mismos objetivos: someter a los 
trabajadores cómo sea, mediante la violencia y la 
corrupción. Eso es lo hacen la CROC y Napo. 
 En el sindicato minero no hay ninguna 
lucha democrática ni mucho menos. La política 
antiobrera de Napito no merece ser apoyada. ¿O, 
la unidad sindical consiste en someter a los 
trabajadores a balazos? Eso es un delito del fuero 
común, no forma parte de ningún programa 
político ni siquiera de la legalidad vigente. 
 Lamentamos que el sindicato minero-
metalúrgico siga autodestruyéndose sin que las 
bases intervengan. Napo sigue una política 
antiobrera y es lesivo al sindicato. Sin embargo, 
corresponde a los propios mineros corregir la 
situación, nadie puede ni debe sustituirlos. 
 
 

 
Napo, nunca ha sido minero pero es el charro 

sindical. Su política es nociva para los trabajadores

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


