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Este lunes el Sindicato Nacional de Mineros, que 
encabeza Napoleón Gómez Urrutia, cumple 82 años 
de existencia y, según indicó este gremio, en la última 
década ha sufrido el ataque violento de empresarios y 
políticos corruptos que pretendieron destruirlo, pero 
no lo lograron, ya que por el contrario, esta 
organización se ha fortalecido y ahora cuenta incluso 
con el apoyo de las más importantes centrales obreras 
internacionales. 

Nunca se había padecido a una mafia de políticos y 
empresarios más corruptos, aliados en complicidad de 
intereses patronales, en contra de un gremio y su 
dirigencia, planteó esta organización. 

Hizo ver que este sindicato ha salido avante de la 
embestida en su contra que han protagonizado y 
financiado empresarios como Germán Larrea, de 
Grupo México; Alberto Bailléres, de Industrias 
Peñoles, y Alonso Ancira, de Altos Hornos de 
México”, entre otros, apoyados por políticos y 
gobiernos. 

También expuso que no debe sorprender lo que sucede 
en México en estos días, ni el deterioro creciente del 
prestigio del país a escala internacional, así como de la 
grave crisis que está padeciendo, por la corrupción y 
la ambición desmedida de algunos empresarios, 

políticos y traidores, a quienes la historia juzgará 
como verdaderos enemigos de la nación. 

Afortunadamente este sindicato acrecienta su gran 
fuerza y mantiene su lucha permanente por la justicia, 
la equidad y un mayor bienestar, y está en la primera 
fila de los esfuerzos por superar los graves problemas 
de falta de justicia, libertad y democracia de la clase 
trabajadora mexicana, aseguró la organización. 

Según informó, este lunes en las diversas secciones y 
fracciones sindicales que tiene el gremio en todo el 
país se efectuarán homenajes y actos conmemorativos. 
Esto es porque el Día del Minero, 11 de julio, se 
recuerda la fecha de fundación del gremio, cuando 27 
sindicatos regionales del sector minero, metalúrgico y 
siderúrgico del país asumieron la decisión de 
fusionarse para integrar una sola gran organización 
nacional minera. 

En tanto, refirió que desde 2002 el sindicato eligió a 
Gómez Urrutia como su dirigente y cuatro años 
después, en 2006 se inició la persecución por 
empresarios y gobiernos; sin embargo, lejos de ser 
derrotada la organización, se ha fortalecido más, tanto 
por la unidad del gremio como por el apoyo de 
poderosas organizaciones internacionales de obreros”. 


