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Gómez Urrutia visita y respalda a los 
mineros de Taxco 

 
Asegura que Germán Larrea está obsesionado por 
destruir al sindicato que está en huelga 
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El senador morenista Napoleón Gómez Urrutia estuvo en Taxco para 
respaldar a los mineros que se mantienen en huelga desde hace más de 15 años, 

a los que les manifestó su solidaridad, reconocimiento y respaldo. 
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Gómez Urrutia dijo que el propietario de la empresa Industrial Minera México (Grupo 

México), Germán Larrea Mota Velasco tiene una obsesión enfermiza por destruir al 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. 

Prueba de esa obsesión, es que Larrea gastó del 2006 al 2010, por lo menos mil 

millones de dólares que fueron canalizados para corromper a jueces, magistrados 

y abogados. 

El senador morenista, acusó a Grupo México de generar actos de extorsión, 

chantaje y presión hacia el gobierno, a cambio de obtener favores políticos en busca 

de nuevas concesiones para mantener abierta la explotación. 

Entre lo más delicado, dijo que se encuentra lo relacionado con la práctica de 

alargar los conflictos sindicales, para no reconocer lo que en justicia y derecho 

corresponde a los obreros. 

El gasto de 4 mil millones de dólares, dijo que fue utilizado para desacreditar la 

legalidad de las huelgas que se generaron en los yacimientos de Taxco, 

Sombrerete, Zacatecas y Cananea, Sonora. 

El recurso del Grupo México se ha utilizado también para contratar a por lo menos 

30 despachos jurídicos, que indicó, son de los más caros del país con la finalidad 

de prolongar las huelgas y negar la razón a los mineros. 

Todo el dinero gastado, refirió que se pudo ocupar para resolver los conflictos 
mineros y reconocer los contratos colectivos de trabajo. 

 

https://www.milenio.com/estados/gomez-urrutia-visita-respalda-mineros-taxco 


