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 Se logrará con la unión que da fuerza al gremio, dice Napoleón Gómez Urrutia 

Prevé el líder del Sindicato Nacional de Mineros su 
próximo retorno a México 

 En teleconferencia, rindió homenaje por el 14 aniversario luctuoso de don 
Napoleón Gómez Sada 

 

 

 
 
 
 
 

 

Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, destacó 
que actualmente se ha construido una alianza sólida con 
centrales obreras internacionales con 200 millones de 
trabajadores Foto La Jornada 
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Con la lucha que mantiene el Sindicato Nacional de 
Mineros vamos a lograr mi regreso a México, afirmó 
el secretario general de este gremio, Napoleón Gómez 
Urrutia, en una teleconferencia desde Vancouver, 
Canadá. 

Sostuvo que gracias a la firmeza demostrada por este 
sindicato se logró la victoria sobre las falsas  

 

 

 

 

 

acusaciones penales en su contra, y se pudo conseguir 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinara como improcedentes todos los procesos y 
lo declarara inocente de cargos que se imputaban. Lo 
que sigue es su retorno a este país, dijo. 

Gómez Urrutia habló así durante la ceremonia de 
homenaje por el 14 aniversario luctuoso de don 
Napoleón Gómez Sada, el cual tuvo lugar en el 
monumento que se levantó en su memoria, en el 
Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. 



PREVÉ EL LÍDER DEL SINDICATO NACIONAL DE MINEROS SU PRÓXIMO RETORNO A MÉXICO 

2 
 

El dirigente minero planteó que la lucha de Gómez 
Sada –su padre– fue por el empleo y el salario digno 
de los mineros, y durante sus 40 años al frente del 
sindicato logró dejar huella positiva en cada planta de 
trabajo; supo enfrentar ataques y traiciones, hizo 
alianzas políticas importantes con otras 
organizaciones nacionales políticas y de trabajadores, 
e incluso llegó a ocupar diversos cargos legislativos. 

Fue él, aseguró el líder, quien puso los cimientos de la 
gran organización que es el Sindicato Nacional de 
Mineros y del legado de lucha y resistencia que ha 
tenido siempre y que en los años recientes se ha 
refrendado al enfrentar el cobarde ataque al gremio 
por dos gobiernos panistas, que han sido los más 
mediocres y corruptos que ha tenido el país. 

En el acto, en el que estuvieron trabajadores y líderes 
de diversas secciones de este gremio, Gómez Urrutia 
hizo ver que actualmente el sindicato ha construido 
una alianza sólida con centrales obreras 
internacionales que agrupan a cerca de 200 millones 
de trabajadores, en las que el sindicato minero es 
reconocido por la dignidad con que ha resistido los 
ataques de algunos de los más nefastos empresarios 
del país y de políticos y funcionarios oportunistas. 

Se ha logrado comprobar en los hechos, añadió, que la 
unión le da fuerza al sindicato para luchar por los 
trabajadores, y que se logrará en fechas próximas su 
regreso a México, comentó. 

También expuso que otro avance muy importante que 
se ha tenido en este sindicato es que se ha logrado 
incrementar el número de mineros afiliados, y tener la 
titularidad de contratos colectivos de trabajo, incluso 
de empresas que no son del ramo minero, además de 
que se abrieron las puertas a mujeres trabajadoras, lo 
que fortalecerá la organización. 

 


