SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--COMUNICADO DE PRENSA, URGENTE-23/18
Lunes 12 de marzo de 2018
*Se preparan porros y matones de
Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco para atacar las
instalaciones del Sindicato Minero
en la capital de la República y en
diversos estados de la Federación

De fuentes totalmente confiables, nos hemos enterado este mediodía, lunes
12 de marzo de 2018, que el empresario Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco está reclutando en diversos estado del norte de México, desde
ayer, domingo 11, a porros que disfraza de trabajadores, para en su
momento atacar o ejercer actos de violencia contra el Sindicato Nacional
de Mineros, en complicidad con diversas autoridades federales.
Compañeros nuestros han informado que ya los empleados de Larrea han
reclutado a decenas de porros disfrazados de trabajadores, en los estados
de Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua y Zacatecas para enviarlos una
vez más a atacar las oficinas centrales del Sindicato Nacional de Mineros,
con el pretendido propósito de tomar el control del edificio y desde ahí
organizar un golpe de estado contra el Comité Ejecutivo Nacional que
encabeza nuestro Presidente y Secretario General, Napoleón Gómez
Urrutia.
Denunciamos estos hechos ante la opinión pública del país, pero
declaramos categóricamente que este eventual ataque no tendrá los efectos
que esperan los enemigos del Sindicato Nacional de Mineros. Señalamos
que tampoco prosperarán los ataques en contra de ninguna de las
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políticos con los que están relacionados Los Mineros.
Esta estúpida, provocadora e irresponsable estrategia de Germán Larrea y
de sus cómplices, no es más que un reflejo del pánico de este desquiciado
empresario ante la perspectiva de que el Partido Morena y Andrés Manuel
López Obrador triunfen en las próximas elecciones, y de que el compañero
Napoleón Gómez Urrutia asuma su escaño en el Senado de la República.
No olvidamos que en febrero de 2006 fue el mismo Larrea Mota Velasco
quien en su arrogancia miope nos quiso destruir físicamente invadiendo
nuestras instalaciones sindicales, con porros, drogadictos y malvivientes;
lo cual no logró debido a la firmeza de nuestros compañeros mineros y sus
dirigentes, que como un solo hombre, nos fortalecimos en la defensa de
nuestra gran Organización Sindical.
Una vez más, los habrá de perseguir el síndrome del “sope” Elías Morales,
quien rastreramente encabezó a porros y matones de Larrea para invadir
nuestro edificio, pero resultó contundentemente derrotado por la unidad
inquebrantable de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos
de México que apoyan al Comité Ejecutivo Nacional encabezado por el
compañero Napoleón Gómez Urrutia.
De confirmarse la información de que está en proceso una agresión contra
el edificio del Sindicato Nacional de Mineros y otras instalaciones en el
país, hacemos responsables a Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, a
Grupo México y a las autoridades que resulten involucradas en los daños
y lesiones que puedan ocasionar estas bandas de matones y golpeadores
en nuestras instalaciones o contra nuestros compañeros mineros o sus
familias en cualquier parte de la República Mexicana.
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