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Lunes 9 de marzo de 2015  
 

*Golpeadores de la CTM agreden a  
un trabajador de la empresa Gunderson 

en Monclova, Coahuila 
 

*La agresión denuncia la desesperación 
de “charros” sindicales ante la voluntad y 
la dignidad de los auténticos trabajadores 

 
*Se suma a las agresiones que ha perpetrado 

el empresario terrorista Alonso Ancira, 
también desesperado porque no logra sus 

objetivos de postrar a los trabajadores 
 
 
Este fin de semana se publicó en diarios de Coahuila que el sábado 7 de 
marzo fue golpeado con saña el compañero trabajador de la compañía 
Gunderson, de nombre Jesús Antonio Campos Valle, cuando estaba 
repartiendo volantes a favor del Sindicato Nacional de Mineros que preside 
Napoleón Gómez Urrutia, con miras al recuento sindical que se efectuará 
previsiblemente en los siguientes días.  
 
Fue un grupo organizado por los pandilleros y hampones de la CTM local 
Jorge Carlos Mata López y un tal Galindo, lidereados por otro al que como 
auténtico delincuente sólo lo conocen como “el grande”, quienes además de 
esta acción violenta han estado acudiendo a casas de los trabajadores 
mineros para amedrentar a sus familias y a ellos mismos.  
 
El trabajador vapuleado está muy golpeado y ya levantó fe de lesiones ante 
el Ministerio Público local con el fin de que se castigue a los agresores.  
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Este atentado, que le hundió varias costillas al trabajador Campos Valle, 
forma parte de las amenazas y acciones violentas que los empresarios de la 
localidad, siguiendo instrucciones del que se ha erigido en gran cacique 
regional, por encima de la autoridad estatal, de nombre Alonso Ancira 
Elizondo, en complicidad con Gerardo Benavides, accionista mexicano de 
Gunderson.  
 
Ancira está tratando de sacar adelante su pretensión de crear un nuevo 
“sindicato” charro bajo sus órdenes directas, para desmantelar el Contrato 
Colectivo de Trabajo que el Sindicato Nacional de Mineros de Napoleón 
Gómez Urrutia ha conquistado durante 6 décadas de luchas. 
 
Ante esta agresión, el Sindicato Nacional de Mineros insiste nuevamente en 
el hecho de que lo que Ancira Elizondo persigue es crear un “sindicato” 
charro que esté  bajo sus órdenes y ya no más al servicio de los trabajadores, 
que en mayoría se han manifestado a favor de seguir perteneciendo a la 
organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. 
 
Será entonces, bajo la responsabilidad de quienes se dobleguen ante el 
empresario terrorista Ancira, el que sea creado ese “sindicato” blanco. Los 
años de lucha a favor de contratos colectivos beneficiosos a los trabajadores 
bajo las siglas del Sindicato Nacional de Mineros, no se pueden echar por la 
borda y los trabajadores de hoy, así como sus descendientes e hijos se los 
reprocharán más pronto que tarde.  
 
Este es el momento de endurecerse y sacar la casta los auténticos 
trabajadores, que saben que cuentan con el respaldo permanente de 
Napoleón Gómez Urrutia y del Comité Ejecutivo Nacional del más 
prestigiado sindicato minero del país, que cuenta con el apoyo internacional  
de muchísimos trabajadores y organizaciones sindicales. 


