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Ja
avier Solórzano (Conducto
or).-Buenoo vamos hasta Ca
anadá, M
Marco
Antonio
o del Torro abogad
do de Nap
apoleón G
Gómez Urrrutia, abo
ogado Ma
arco,
buenos días:
Marco
M
Anttonio del Toro (Ab
bogado).-A
Al contrarrio Javier ees un gustto.
JS
S.-El otro día habllamos con
n Napoleóón Gómezz Urrutia,, y habla
amos
largamente sobrre el estad
do de las cosas. Aqquí la cueestión es lo que dijjo el
ador de México
M
en Canadá, la pregun
nta es ¿cu
uál es el estado dee las
embaja
cosas?, ¿en qué esstado se encuentra todo esto en este m
momento?
MAT.-Muc
M
chas graciias Javier.. Le haré algunas p
precisionees. En priimer
término
o en materia de exttradición internacio
i
onal, el em
mbajador Barrio señaló
que hay
y algunos obstáculo
os derivad
dos de algú
ún tipo dee ayuda p
política qu
ue ha
estado recibiendo Napo
oleón Gó
ómez Urrrutia. Essto me parece p
poco
ático, porrque eso implica necesariam
n
mente cueestionar eel sistema
a de
diplomá
justicia
a canadien
nse de man
nera impllícita.
s
también el Sub
bprocurad
dor de asuntos jurídicoss e
Esta semana
interna
acionales de la Pro
ocuraduría
a Generall de la R
Republica declaró een el
sentido que en Canadá
C
see estaban poniendoo algún tip
po de trab
bas, exigieendo
a
de loss que el Tratado
T
d
de Extradiición missmo establece.
requisittos más allá
Pero la
a realidad
d no es otra más qu
ue no ha habido n
ningún su
ustento en
n esa
solicitu
ud de extra
adición dee parte dell gobiernoo mexicano
o.
Recorda
arás que esta
e
se hizzo en el año
a 2008, y recorda
arás que p
para entonces
había diez
d
u oncce ordenees de apreehensión de las cu
uales, hoy ya no qu
ueda
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más qu
ue una dee todas ellas. Hoy
y queda sólo una, pues todas las heemos
ganado
o por ser inconstitu
ucionales,, y por eende lo q
que si hem
mos hecho es
alimenttar a las autoridade
a
es canadieenses de ttodas las rresolucion
nes que heemos
ido gan
nando, la
as cualess hemos ido remiitiendo p
paulatinam
mente, co
opias
traduciidas pues,, para qu
ue tengan una visióón completa de lo que noso
otros
estimam
mos que es
e una perrsecución política.
p
E
Eso, tratá
ándose de la materiia de
extradicción.
Lo que es muy in
nteresantee, Javier, es
e que en mayo de este año, en el área ya
e
ón sino migratoria,
m
, el gobieerno de C
Canadá, a pesar dee los
no de extradició
múltiplles escrito
os que esstuvo pressentando México, le otorgó
ó a Napo
oleón
Gómez Urrutia su resideencia perm
manente, pero inccluso esta
ableció qu
ue lo
p escrito
o, en funciión de que no conssideraba ccreíbles la
as acusaciones
hacía por
del gobierno mex
xicano.
q es un dato imp
portantísim
mo porquee ellos alllá han venido
Eso mee parece que
analiza
ando objettivamentee, a lo larrgo de añ
ños, la situ
uación y llegan a una
conclussión de qu
ue las imp
putacioness que se hicieron no
o son creííbles, sino
o que
es más cercano a la verdad
d que hay
y una perssecución p
política.
JS
S.- Bajo esta circun
nstancia, en sentid
do estricto
o tiene ya la resideencia
Napoleó
ón Gómezz Urrutia, lo que ha
ace más d
difícil una
a eventuallidad, desp
pués
de lo cu
ual podría
a venir un intento, una
u búsqu
ueda de rep
epatriación
n.
MAT.-Mira
M
a, nosotro
os hemoss sido in
nsistentes en que nos gusttaría
enfrenttar al gobiierno mex
xicano antte las autooridades ccanadienses de cará
ácter
judiciall. Recorda
arás, y lo
o comentó
ó Napoleón Gómez Urrutia ccuando habló
contigo, que él presento
o el prim
mer amp
paro de eeste tipo en el p
país,
dando qu
ue por qu
ué no ped
dían su eextradició
ón, pues normalm
mente
demand
siempree se ampa
aran aqueellos a qu
uienes se la han p
pedido. En
n este casso se
solicitó el amparro porque México
M
see abstenía de hacerllo.
vamente en el año2008, Méxiico pidió lla extradicción,
Al finall de cuenttas, efectiv
pero nunca
n
ha empezad
do un prroceso, poor que n
nunca han presentado
elementos que resulten
r
convincenttes para eefecto de que pued
da iniciarr un
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proceso
o de extra
adición. Lo
L que si nos preocupa Javiier, es qu
ue esto pa
arece
como el
e cuento de nunca
a acabar, porque ccomo te d
decía, ha
a habido o
once
asuntoss y de loss once hem
mos gana
ado diez d
de ellos. IIncluso el último y
ya lo
habíam
mos ganad
do y la PGR
P
presentó una a
apelación
n con la q
que preten
ndía
obtenerr nueva orrden de ap
prehensión
n, pero estta misma ahorita ta
ambién ya
a les
volvimo
os a ganarr desde el amparo.
Pero lo que es teerrible es que a Nap
poleón Góómez Urru
utia le ha
an iniciad
do en
a de lavad
do de dinero cuatro acusacion
nes.
materia
o 2006, otrra la volvvimos a ga
anar en 20
006; en el año
Una la ganamos en el año
niciaron una
u
más, que la ga
anamos ah
hora en eeste año 2
2011, y ah
hora
2009 in
parece que están
n generando una nueva, enttonces puees la persecución y
ya se
m que evidente.
e
vuelve más
JS
S.-Qué va a pasar entonces o sea, en qu
ué va acab
bar esto, o sea ¿va a ser
el etern
no líder en Canadá
á de los Trabajado
T
ores Mineros, el señ
ñor Napo
oleón
Gómez Urrutia?
MAT.-No,
M
mira, no
osotros essperemos que esta persecucción cese. Me
parece absurdo que
q despu
ués de quee han resu
ulto favora
ablementee los amp
paros
ante lo
os tribunales, el gobierno
g
insista een genera
ar nuevass y distiintas
acusaciiones.
a expectattiva Javieer es la siguiente,
s
hoy ya ttenemos u
una situa
ación
Nuestra
estable desde el punto de vista migratorrio. En eel terreno
o extradicción,
mente lo vemos
v
muy cuesta
a arriba para el gobierno mexicano, y
ciertam
solamente nos queda
q
un
na acusacción pend
diente. M
Me extraña
a que heemos
o noticias de que esstán preteendiendo iiniciar otrras nueva
as acusaciones
recibido
y eso tendríamo
t
os que enffrentarlass de nuevvo y esperrar tambiién a quee los
cambio
os de caráccter políticco incidan
n en esta ssituación.
JS
S.-Bueno, esto quiere decir que
q ahora
a no pasarrá nada d
de aquí a que
acabe el
e sexenio, ya punto
o.
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MAT.M
Así lo parece Javier.
JS
S.-Bueno a ver, hay
y algo má
ás Marco, yo se lo d
dije a Nap
poleón Gó
ómez
Urrutia
a, pero te lo
l digo a ti
t ¿Cómo se
s puede d
dirigir el S
Sindicato, a pesar dee las
nuevas tecnologíías, desdee Canadá?? Y ademá
ás un sin
ndicato dee trabajad
dores
an intenso
os como es
e el caso de los tra
abajadorees mineros, la
tan gueerreros, ta
verdad eso parecce de repen
nte un sin
n sentido.
MAT.-Pues
M
s mira, la
l verdad
d es que lo veo d
desde una
a perspecctiva
diferente, como abogado en mateeria de lla defensa de Nap
apoleón y del
ato, yo te diría que yo lo veo
v
honesstamente trabajand
do día a día,
sindica
o los conttratos coleectivos y p
enlazad
do con tod
das las seccciones, negociand
n
pues
como él
é te pudo narrar, lo
os empressarios han
n viajado a Canadá
á a resolveer lo
que son
n contratos colectivo
os y en térrminos geenerales, h
ha logrado
o muy buenos
resultad
dos sobre el particu
ular.
q es una
a situación
n sui generis, pero eeso es a lo
o que lo ha
a orillado una
Claro que
situació
ón que no
o gestó él,, que ema
ana de un
na situaciión crítica
a que asu
umió
respecto
o de Pasta
a de Concchos, y que se desen
nvolvió en
n una prob
blemática
a que
se ha venido
v
perp
rpetuando ya a lo la
argo de d
dos sexenio
os en don
nde, te digo, es
raro veer que una
a persona
a que hay
ya tenido once acussaciones, hoy le qu
ueda
solamente una, pero aún
n así siggue la in
ntención d
de afectarr su libeertad
al.
persona
Bueno, pues obviamente él
é no pued
de regresa
ar ahorita
a, lo que ssi es un heecho
a opinión pública debe ressultar rellevante q
que todas las
es que para la
h
ido ganado
g
un
na a una
a, a pesarr del gobiierno y d
de la
acusaciiones se han
intensa
a presión que
q se ha impreso
i
en
e este asu
unto.
JS
S.- Entonces gracias aboga
ado, salud
dos hasta
a Canadá,, gracias que
tomastee la llama
ada.
MAT.M
Gra
acias a ti Javier,
J
quee tengas un
n buen díía.***

