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Domingo 12 de octubre de 2014  
 

*Los Mineros de México rindieron 
sentido homenaje a la memoria de su líder  

y guía moral Don Napoleón Gómez Sada 
 

*Recordaron así la fecha de su  
décimo tercer aniversario luctuoso  

y los cien años de su natalicio 
 

*”Él estaría orgulloso de ver cómo los 
actuales Mineros han luchado por los 

derechos e intereses de todos los  
trabajadores”, declaró Gómez Urrutia 

 
*Su ejemplo es imperecedero para los 

agremiados de la gran e histórica  
Organización Nacional Minera, a pesar de  

quienes pretendieron desaparecerla 
 
 
En una emotiva y respetuosa jornada de homenaje que empezó a las 8:30 
horas del sábado 11 de octubre, se rindió tributo a la memoria de Don 
Napoleón Gómez Sada. A esa hora, ante el monumento en su homenaje 
levantado en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, familiares y 
miembros de  Sindicato Nacional de Mineros del país depositaron 
ofrendas florales y recordaron la labor que incesantemente durante 40 
años desarrolló al frente del mismo, el cual él básicamente, con el apoyo y 
la lealtad de los afiliados, construyó hasta convertirlo en la gran 
Organización Sindical que hoy es, ejemplo de lucha incansable ante 
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propios y extraños, así como de las organizaciones de trabajadores más 
importantes del mundo. 
 
Al pie de la estatua de Don Napoleón Gómez Sada, padre del actual 
dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, en el monumento erigido a 
su memoria, más de mil militantes de las diferentes Secciones de todo el 
país, destacadamente de los estados de Hidalgo, Durango, Sonora, 
Zacatecas, Guerrero, Querétaro, Chihuahua, Estado de México, 
Michoacán, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, entre otros, 
recordaron los cien años del natalicio del ex dirigente que se conmemora 
este 2014. 
 
Posteriormente, en el edificio sindical de la ex Sección 68, que agrupaba a 
los trabajadores de la Fundidora Monterrey, continuó el  homenaje con 
una Asamblea donde hablaron diversos dirigentes sindicales y amigos en 
recuerdo del destacado líder. En esta asamblea, Napoleón Gómez Urrutia, 
Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros,  
dirigió un mensaje a los integrantes de  todo el país de las diferentes 
secciones ahí presentes, tras escuchar los pronunciamientos de los 
diversos líderes seccionales mineros, quienes exaltaron el valor del 
ejemplo y la abnegada e inteligente lucha de Don Napoleón Gómez Sada. 
“Su ejemplo es imperecedero para las actuales generaciones de 
trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México”, afirmaron 
en síntesis los diferentes oradores. 
 
Gómez Urrutia indicó que su padre debe sentirse muy orgulloso donde 
quiera que se encuentre, pues Los Mineros de hoy han sabido defender, 
conservar y engrandecer a esta organización sindical a la que él entregó 
su vida, “ya que lo hemos hecho  con pasión, coraje, determinación, valor, 
estrategia y con mucha inteligencia, siguiendo los pasos y las rutas de 
autonomía, libertad, dignidad e independencia que trazó en vida Don 
Napoleón Gómez Sada”. 
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Aseveró que quienes han atacado al gremio no “han podido con nuestro 
sindicato, porque como él bien lo dijo, este sindicato es de hombres recios, 
fuertes y decididos a luchar con dignidad, orgullo y honor. Y lo hemos 
demostrado a través de más de ocho años de un ataque siniestro, malvado 
y perverso que se dio en contra de nuestra organización, pero donde los 
enemigos empresariales y políticos no han logrado destruir ni al Sindicato 
ni a los líderes del mismo, como pretendieron. Hoy por el contrario 
estamos más unidos y fuertes que nunca, con lo cual estamos preparados 
para iniciar una nueva etapa de reconstrucción y transformaciones para 
conducir a la industria y al país a una nueva etapa de mayor prosperidad 
y justicia”. 
 
Más tarde se realizó una visita al Panteón de El Carmen, donde se 
depositaron innumerables ofrendas florales ante la tumba del ex líder 
Napoleón Gómez Sada. 
 
En la asamblea en la ex Sección 68, a la que asistieron poco más de mil 
personas, entre muchas otras se dieron cita o hicieron uso de la palabra 
César Homero Gómez Urrutia, hijo de Gómez Sada; la nieta del líder 
moral, profesora Hilda Ruth Vázquez Gómez; el C.P. Sergio Romero Roaro, 
ex director general de Altos Hornos de México; el doctor Alfonso Siliceo 
Aguilar, director general de Siliceo y Asociados; Constantino Romero 
González, secretario de Contrataciones Colectivas; Ricardo Mijares 
Ramírez, secretario general local de la Sección 64 de Torreón, familiares 
del homenajeado y contingentes muy nutridos de trabajadores y 
dirigentes de las Secciones y Fracciones sindicales que integran el 
Organismo Minero.. 

 


