SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-29/2014
Domingo 14 de septiembre de 2014
*La Asamblea de Pueblos de Guerrero
entrega a Napoleón Gómez Urrutia el
reconocimiento “Sentimientos de la
Nación” para quienes se distinguen en
la defensa de los intereses del pueblo
*Ocurrió ayer sábado 13 en Chilpancingo,
capital del Estado de Guerrero, con la
presencia de numerosas agrupaciones
populares guerrerenses y del resto del país
*Esta presea, dijo NGU, representa un gran
orgullo para los trabajadores mineros de México
*Hubo también un reconocimiento pleno a la lucha
de los miembros de la Sección 17 de Taxco, Guerrero,
del Sindicato Minero, por su indoblegable lucha

En una ceremonia plena de fervor social, efectuada en Chilpancingo, capital
del estado de Guerrero, ayer sábado 13 de septiembre de 2014 la Asamblea
Popular de los Pueblos de Guerrero, APPG, le entregó al compañero
Napoleón Gómez Urrutia la presea “Sentimientos de la Nación”, que esa
agrupación tiene instituida desde hace varios años para honrar a quienes se
distinguen en la lucha social a favor del pueblo, en este caso por el esfuerzo
indeclinable del galardonado en beneficio de los trabajadores mineros,
metalúrgicos y siderúrgicos de México, cuyo Sindicato Nacional dirige.
En un mensaje a los compañeros de la APPG, Gómez Urrutia les expresó su
cálido beneplácito por recibir este reconocimiento, tan importante como los
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--BOLETÍN INFORMATIVO-que en el mundo ha recibido en los últimos tiempos de parte de las
importantes organizaciones mundiales de trabajadores como el MeanyKirkland, de la Federación Americana del Trabajo, AFL_CIO, de Estados
Unidos, y el Arthur Svensson de Noruega, promovido por IndustriALL Global
Union, agrupaciones que en sus respectivos ámbitos afilian la primera a 13
millones de afiliados norteamericanos y el segundo hasta 50 millones de
trabajadores de más de 150 países del mundo.
Este reconocimiento a la lucha de Los Mineros mexicanos a quienes
encabeza Napoleón Gómez Urrutia, por parte de las agrupaciones populares
de Guerrero, es un gran estímulo para seguir adelante en su defensa de los
derechos humanos de los trabajadores y la integridad del Sindicato Minero,
que no ha permitido que lo derroten quienes hace más de 8 años apostaron a
destruir su liderazgo y con ello a la organización sindical de los trabajadores
mineros.
La APPG entregó otras distinciones del mismo tipo al poeta Javier Sicilia, a
la activista encarcelada Nestora Salgado y a Radio Universidad de Guerrero.
La presea fue entregada por el Profesor Pablo Sandoval Cruz, Presidente del
Consejo Político de la APPG, a los compañeros representantes del Comité
Ejecutivo Nacional de Los Mineros, para que a su vez lo hagan llegar al
galardonado.
El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero estuvo representado en el
acto por los compañeros José Luis Gallegos Camacho, Secretario de Fomento
Cooperativo y Acción Social; Jesús Armando Velázquez Morales, Segundo
Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia, y Roberto Hernández
Mojica, Secretario General de la Sección 17 del propio Sindicato Minero, de
Taxco, Guerrero, quienes a la vez llevaron la representación del compañero
Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General.
En el mensaje que ellos dirigieron a la reunión, expresaron que nuestro
máximo dirigente nacional “todos los días lucha y piensa a favor de los
trabajadores mineros que es otro grandioso núcleo del pueblo mexicano.
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--BOLETÍN INFORMATIVO-Trabajadores mineros que desde la Conquista viven, trabajan y sufren
también las inequidades de una sociedad injusta y ambiciosa”.
Asimismo señalaron: “Reconocemos y apoyamos los principios libertarios y
justos de los grandes luchadores y héroes de México, ya que gracias a ellos
hoy nuestra nación es libre y soberana, pero sabemos que la lucha todavía
no termina. Aún falta mucho por hacer y a nuestra generación y a las
generaciones futuras nos queda el ineludible compromiso histórico y moral
de seguir los preceptos de Don Miguel Hidalgo y Costilla, de José María
Morelos y Pavón, y de todos los grandes héroes que iniciaron y consumaron
la Independencia de nuestro país, buscando la justicia social, aboliendo la
esclavitud y poniendo por delante ante todas las naciones del mundo la
igualdad de los hombres sin distinción de raza, credo o nacionalidad.
Seremos siempre admiradores de los grandes pensamientos de José María
Morelos y Pavón plasmados en los Sentimientos de la Nación”.
Igualmente dijeron que “este gran Sindicato de Trabajadores Mineros es
heredero de los grandes anhelos de justicia e igualdad en el trabajo de
nuestros compañeros que iniciaron aquella primera huelga de mineros de
América Latina, el 15 de agosto de 1766, hace 2 siglos y medio, que fueron
los mineros de Real del Monte y Pachuca, en contra del patrón represor
Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla”.
Entre las agrupaciones que forman parte de la APPG está la Sección 17 del
Sindicato Minero, encabezada por el compañero Roberto Hernández Mojica,
líder de dicha sección, quien junto con sus compañeros ha protagonizado
una heroica huelga por más de 7 años, al igual que lo han hecho los
trabajadores de la Sección 65 de Cananea, Sonora, y de la Sección 201 de
San Martín Sombrerete, Zacatecas, para que impere la justicia y la dignidad
en el trato de la empresa Grupo México, concesionaria de esas minas igual
que la de Taxco, Guerrero, con los trabajadores de esas Secciones Sindicales.
Los obreros en huelga de Taxco recibieron con esta presea como un
reconocimiento pleno a su larga y esforzada lucha.
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