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El senador Napoleón 
Gómez Urrutia aseguró 
que Larrea ha reiniciado 
una campaña de 
difamación y calumnias 
en su contra para afectar 
su imagen 

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El senador Napoleón Gómez 
Urrutia retó este jueves a Ger-
mán Larrea, dueño de la mine-
ra Grupo México, a debatir pú-
blicamente la verdad sobre el 
fideicomiso de 55 millones de 
dólares que esa empresa entre-
gó al sindicato minero. 

Gómez Urrutia aseguró que 
Larrea ha reiniciado una cam-
paña de difamación y calum-
nias en su contra para afectar 
su imagen y desprestigiarlo.

“El segundo hombre más ri-
co de este país (…) me ataca di-
ciendo que yo no he explicado 
suficientemente los recursos de 
un fideicomiso que está trans-
parente; los que lo saben han 
sido los trabajadores, auditado 
nacional e internacionalmen-
te, exonerado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
de una manera unánime, defi-
nitiva, de fondo, inapelable, y 
que todavía insistan y repitan y 
repitan, es una forma de desvir-
tuar, como lo hacen los fascis-
tas”, denunció. 

El senador de Morena reiteró 
que esos recursos, equivalentes 
al 5 por ciento de las acciones 
de la empresa cuando se pri-
vatizó, corresponden “al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúr-
gicos y Similares de la Repúbli-

ca Mexicana”, lo que el mismo 
Larrea reconoció en 1990, “con-
trario a lo que afirma ahora pa-
ra calumniar al Sindicato Nacio-
nal de Mineros”.

“Reto a Larrea a que lo sosten-

ga públicamente, que tenga un 
debate conmigo públicamente 
para que me diga y me conteste 
las acusaciones que les hemos 
hecho, no que se ande por las 
ramas con sus abogados, cóm-
plices y psicólogos y gente de 
mercadotecnia, para deformar 
la realidad. Que dé la cara y que 
dé la cara también para resol-
ver los tres conflictos de huelga 
que tenemos en Cananea, So-
nora; en Taxco, Guerrero; y en 
Sombrerete, Zacatecas”, señaló.

Gómez Urrutia advirtió que 
analiza la posibilidad de de-
nunciar penalmente al presi-
dente de Grupo México por di-
famación, “porque ya basta, no 
pueden seguir ellos por la vida 
pisoteando a las personas, los 
derechos de los trabajadores 
y quedar en la impunidad. No 
es correcto, México no necesita 
empresarios de este tipo, la em-

presa Grupo México está consi-
derada como una de las diez 
menos éticas en el mundo”.

El líder del sindicato minero 
fue entrevistado en el marco del 
tercer aniversario de la Confede-
ración Internacional de Traba-
jadores, que el preside, misma 
que destacó, ya alcanzó más de 
un millón de afiliados. 

Grupo México 
le responde a 
Gómez Urrutia
MÉXICO.-  Grupo México res-
pondió este jueves que fue 
en los tribunales donde ya 
se dio el debate sobre dónde 
quedaron 55 mdd del fideico-
miso minero al que retó más 
temprano el senador Napo-
león Gómez Urrutia al dueño 
de esa empresa, Germán La-
rrea, uno de los millonarios 
más importantes del país.
En un comunicado, la empre-
sa afirmó que “el debate ya 
ocurrió en los tribunales, que 
resolvieron que Napoleón 
Gómez Urrutia debe pagar a 
los trabajadores mineros los 
55 millones de dólares, más 
intereses, que les debe”. 
Añadió que “ninguna cam-
paña de boletines de prensa, 
mentiras, bloqueos de cami-
nos, libelos y publicaciones 
a modo, como la que Gómez 
Urrutia lleva meses finan-
ciando, debe obstruir el cum-
plimiento de las resoluciones 
judiciales que le ordenan en-
tregar ya esos recursos a sus 
legítimos destinatarios”. 
Por lo que Grupo México di-
jo que rechaza las mentiras 
que ha dicho Gómez Urru-
tia quien quiere engañar a la 
opinión pública de manera 
excesiva. 
Gómez Urrutia retó a Larrea 
a tener un debate público y a 
hablar sobre el fideicomiso y 
los tres conflictos de huelgas 
que hay en Sombrete, Zaca-
tecas; Cananea, Sonora y Ta-
xco, Guerrero.

z Napoleón Gómez Urrutia.

Reto a Larrea a 
que lo sostenga 

públicamente, que tenga 
un debate conmigo 
públicamente para que 
me diga y me conteste 
las acusaciones que les 
hemos hecho, no que se 
ande por las ramas con 
sus abogados, cómplices 
y psicólogos y gente de 
mercadotecnia, para 
deformar la realidad. Que 
dé la cara y que dé la cara 
también para resolver los 
tres conflictos de huelga 
que tenemos”
Napoleón Gómez Urrutia. 
Líder Minero.

z Germán Larrea, dueño de la 
minera Grupo México, fue retado a 
debatir públicamente. 

Por segunda ocasión

Demanda 
Humberto 
Moreira 
a Aguayo 
CIUDAD DE MÉXICO.- Por se-
gunda ocasión el ex goberna-
dor de Coahuila, Humberto 
Moreira, demandó al investiga-
dor y académico Sergio Aguayo, 
ahora “por daños al honor”.
La demanda fue interpuesta el 
pasado 15 de febrero y en esta 
ocasión Moreira consideró que 
se violó su honor por la publi-
cación del libro “Reconquistan-
do La Laguna”, una edición del 
El Colegio de México y por una 
entrevista que concedió Agua-
yo a “El Café de la Mañana”, un 
Podcast de REFORMA, difundi-
do el 27 de julio de 2021.

n Reforma

Siembra 
comando 
terror en 
Caborca

Mata, levanta y balea

z Los hombres presuntamente del 
grupo “Gente Nueva del Cazador”, 
brazo armado del Cártel de Sinaloa. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un convoy de sicarios sembró el 
terror la madrugada del miérco-
les con balaceras, plagios y asesi-
natos en el Municipio de Caborca, 
en la región noroeste de Sonora.

Durante más de cinco horas, 
el comando equipado con armas 
largas, chalecos antibalas y vehí-
culos blindados recorrió la cabe-
cera municipal, disparó a las ca-
sas e irrumpió en colonias como 
Centro, Tierra Blanca, La Depor-
tiva, Aviación, Industrial ,Centro, 
Pueblo Viejo y La Granja.

“Estamos en Caborca a la ver-
ga”, “Pura ‘chapiza’, puro Duran-
go”, gritaron los hombres presun-
tamente del grupo “Gente Nueva 
del Cazador”, brazo armado del 
Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el 
grupo busca disputar el territorio, 
de poco más de 89 mil habitantes 
y que colinda con la frontera de 
Estados Unidos, con un grupo lo-
cal llamado “Cártel Caborca”.

Extraoficialmente, pobladores 
alertaron sobre decenas de pla-
gios, así como por lo menos cua-
tro asesinatos que dejó el paso del 
convoy armado por el municipio.

Una habitante, quien pidió el 
anonimato por seguridad, contó 
que el paso del convoy --integra-
do por 18 camionetas-- ocurrió 
entre la 1:00 y las 6:00 horas, sin 
que las autoridades atendieran 
los llamados de emergencia al 911.

“Fue horrible. Se empezaron 
a escuchar muchas detonacio-
nes, tuvimos que meternos al ba-
ño, era el lugar más seguro. En to-
das partes se escuchaban balazos, 
refuegos y temblaban las venta-
nas”, narró.

“Varios vecinos llamamos al 
911 y no había ni una sola patru-
lla. Nos dejaron solos”.

Tumban a Palazuelos

Quita MC brillo al ‘Diamante’

z Movimiento Ciudadano le retira la 
candidatura al polémico empresario 
y actor Roberto Palazuelos.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El actor Roberto Palazuelos no 
será candidato a la gubernatu-
ra de Quintana Roo por Movi-
miento Ciudadano (MC), y se-
rá sustituido por el senador José 
Luis Pech, hasta ahora de More-
na, de acuerdo con fuentes vin-
culadas a ambos partidos.

El martes pasado, el dirigen-
te nacional del movimiento na-
ranja, Dante Delgado, le comu-
nicó a la senadora morenista 
Freyda Marybel Villegas que 
tenía interés de que su compa-
ñero de bancada, José Luis Pech, 
fuese el abanderado rumbo a 
los comicios del 5 de junio.

“Platiqué con Dante y me 
dijo que tenía interés de que 
el senador Pech encabezara la 
candidatura”, reveló lFreyda 

Marybel, quien en un princi-
pio había aceptado abanderar 
a MC, aunque a la postre termi-
nó por darle las gracias a Dan-
te después de que el Secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, la reconviniera. 

De acuerdo con esta versión, 
el senador Pech aceptó el ofre-
cimiento que Dante Delgado 
le formuló para que abande-
re al partido naranja en Quin-

tana Roo.
Apenas ayer el senador Pech 

anunció que no apoyaría a Ma-
ra Lezama, quien contenderá 
por la gubernatura de Quin-
tana Roo con la alianza More-
na-PT-PVEM.

Fuentes involucradas en la 
definición de la candidatura de 
MC explicaron que en las más 
recientes encuestas que cono-
cieron en la dirigencia nacio-
nal asomaban “muchos nega-
tivos” en la figura de Palazuelos.

“Mucho me temo que la suer-
te de Palazuelos está echada”, 
confió una de las fuentes con-
sultadas. 

Ha trascendido que Palazue-
los, cuyo polémico perfil dio al 
traste con su candidatura, vo-
laría esta tarde de Cancún a la 
Ciudad de México para entre-
vistarse con Dante Delgado.

Envuelto en escándalos de 
homicidios y acusaciones de 
despojos, el hotelero recibió 
la semana pasada el regaño de 
Dante Delgado por sus polémi-
cas declaraciones; de hecho, el 
dirigente le preguntó por sus 
dichos de que había asesinado 
a balazos a “un gordo”.

EL ANTECEDENTE

z El aspirante a gobernador 
de Quintana Roo tensó la re-
lación con el partido tras una 
serie de escándalos que lo se-
ñalaban por corrupción y un 
video antiguo donde confesa-
ba un asesinato

Es Rápido y Furioso
z En contra de García Luna un 
juez federal ordenó su aprehen-
sión al igual que de Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera por su pre-
sunta responsabilidad en el tra-
siego de más de dos mil armas 
de fuego que fueron entregadas 
por autoridades estadouniden-
ses en la llamada Operación Rá-
pido y Furioso. 
z El Operativo Rápido y Furioso 
se realizó de 2006 a 2011 y fue-
ron entregadas a diversas orga-
nizaciones delictivas que operan 
en territorio mexicano, principal-
mente al Cártel de Sinaloa. z Solicita García Luna amparo con-

tra cualquier orden de captura.

Está acusado de asociación delictiva

García Luna tramita amparo
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El exsecretario de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna, pidió 
un amparo contra cualquier or-
den de aprehensión que las au-
toridades mexicanas tengan 
pendientes por cumplimentarle.

La demanda de García Lu-
na fue turnada a la juez Octavo 
de Distrito de Amparo en ma-
teria Penal en la Ciudad de Mé-

xico quien todavía no la ha ad-
mitido debido a que solicitó al 
exfuncionario realizar precisio-
nes sobre los actos reclamados.

“Previo a pronunciarse so-
bre la admisión de la deman-
da de amparo... requiérase a la 
parte quejosa, para que dentro 
del plazo de cinco días contado 
a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación 
de este auto, por escrito, aclare 
su demanda”, señaló la juez.


