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Miércoles 8 de octubre de 2014  
 

*Recuerdan  Los Mineros el 13 aniversario 
del fallecimiento de Don Napoleón Gómez Sada,  

líder moral y guía de los trabajadores. Se cumple 
 este año igualmente el centenario de su natalicio  

 
*La ceremonia se efectuará el sábado 11de  

octubre ante su monumento en el Parque  
Fundidora de Monterrey, Nuevo León 

 
*Acudirán miembros de todas las Secciones 

y Fracciones del Sindicato Nacional de Mineros, 
así como representantes de otras organizaciones 

 
 
Al cumplirse los 13 años del fallecimiento de Don Napoleón Gómez Sada, 
quien fuera líder máximo del Sindicato Nacional de Mineros durante 
cuatro décadas --desde 1960 hasta 2001--, la Organización Sindical le 
rendirá un gran homenaje, como cada año lo hace en la fecha de su 
deceso del 11 de octubre, que ocurrió en el año 2001. En este mismo 2014 
se conmemoran coincidentemente los 100 años del nacimiento de tan 
distinguido dirigente sindical mexicano. 
 
Se le rendirá homenaje en su natal Monterrey, capital del estado de Nuevo 
León, ante su monumento ubicado en el Parque Fundidora de esa ciudad, 
con la asistencia de representantes de todas las Secciones y Fracciones de 
la Organización, así como de miembros de la comunidad nuevoleonesa y 
de otros sindicatos nacionales e internacionales, familiares y antiguos 
amigos. 
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La celebración comenzará con un depósito de ofrendas florales ante su 
monumento, que será seguido de una Asamblea en su memoria en el 
edificio de la ex Sección 68, ubicada en la calle Cerro de Mercado No. 
3717, Colonia Fierro, de la capital nuevoleonesa. En la propia Asamblea 
habrá una bienvenida por parte del compañero Napoleón Gómez Urrutia, 
nuestro Presidente y Secretario General, y la intervención de numerosos 
compañeros sindicalistas mineros. Se presentará el video “Memorias de 
Don Napoleón Gómez Sada” y como acto final se depositarán ofrendas 
florales ante su tumba en el Panteón del Carmen, calle Bravo s/n. 
 
De esta manera el Sistema Nacional Minero rendirá homenaje a la 
memoria de su líder y guía moral, en la coincidente fecha de su décimo 
tercer aniversario luctuoso y de los 100 años de su natalicio. Para Los 
Mineros es un hecho de suma importancia ideológica este homenaje, que 
nunca deja de efectuarse, ya que Don Napoleón Gómez Sada fue el 
constructor del histórico Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que 
mantiene sus luchas y esfuerzos por el bien de sus agremiados y del 
sindicalismo democrático en esta época, bajo la dirección sabia y experta 
del compañero Napoleón Gómez Urrutia. 
 
¡Honor a la memoria de Don Napoleón Gómez Sada en la fecha de su 
fallecimiento y en el año del centenario de su nacimiento! 


