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*Los trabajadores mineros, metalúrgicos  
y siderúrgicos de México rindieron gran  

homenaje a la memoria de don Napoleón 
Gómez Sada, ante su monumento en Monterrey  

en el 14 aniversario luctuoso 
 

*Representantes de todas las Secciones y  
Fracciones del país recordaron su lucha,  

como ejemplo válido de acción  
para el día de hoy y para mañana 

 
*Vía Internet, Napoleón Gómez Urrutia, 

máximo dirigente sindical minero, expuso 
que su ejemplo seguirá guiando los 

esfuerzos de nuestra gran Organización 
 
 
Ante su monumento en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, los 
trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de todo México rindieron 
respetuoso y exaltado homenaje a la memoria de Don Napoleón Gómez Sada, firme 
y generoso dirigente sindical de Los Mineros durante 4 décadas de la vida de 
nuestra gran Organización Nacional sindical. 
 
Igual que cada año se realiza en esta fecha, más de mil representantes del sistema 
nacional de mineros se congregaron en Monterrey el sábado 10 de octubre, para 
honrar el ejemplo de lucha y liderazgo del líder fallecido hace 14 años. Hicieron 
uso de la palabra diversos dirigentes mineros ante su estatua del Parque Fundidora, 
con la participación especial del compañero Napoleón Gómez Urrutia vía internet 
desde Canadá, quien hizo notar que la lucha de Gómez Sada sigue firme hasta que 
se haga justicia a los miembros de este histórico sindicato y hasta que sea respetada 
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la existencia y la integridad de sus dirigentes por todas las fuerzas políticas, 
económicas y sociales de México, incluidos los gobiernos federal, estatales y 
municipales. 
 
Don Napoleón Gómez Sada es un icono de las luchas mineras pero también de los 
esfuerzos de los obreros mexicanos por su emancipación y dignidad a lo largo de 
estos tiempos. En esa calidad de líder emblemático, Gómez Sada fue recordado el 
sábado 10, un día antes de su aniversario formal debido a razones de logística en la 
movilización de los contingentes y líderes de trabajadores. 
 
Su muy justa lucha por el empleo y el salario dignos de Los Mineros fue puesta de 
relevancia por los diversos oradores ante su monumento. Se trató de un periodo de 
40 años en los que el Sindicato Nacional de Mineros alcanzó respeto, refrendando 
el que ya tenía desde su fundación en 1934.  
 
En su intervención desde Canadá por internet, Gómez Urrutia dijo que el recordado 
líder moral de Los Mineros mexicanos, fue un hombre extraordinario y visionario 
líder, que dejó su huella positiva en cada mina y en cada planta de trabajo, quien 
además hizo alianzas políticas importantes con otras organizaciones nacionales 
políticas y de trabajadores y él mismo ocupó puestos importantes como senador de 
la República por 2 ocasiones y como diputado federal . 
 
Gómez Sada –agregó—“puso los cimientos de esta gran organización nacional y 
ese legado nos mantiene en la lucha y en la resistencia al cobarde ataque de dos 
gobiernos panistas, que han sido los más mediocres y corruptos que ha tenido el 
país”. 
 
“Gracias a la firmeza que hemos demostrado, logramos la victoria cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que eran falsas las acusaciones 
que se lanzaron contra nosotros. Debemos hoy sentirnos orgullosos de este 
Sindicato, que ha construido una alianza muy sólida en el mundo, con 
organizaciones que agrupan a 200 millones de trabajadores, lo cual se muestra en 
que a muchos compañeros nuestros que han viajado, les consta que los aplauden y 
los reconocen por la gran dignidad con que hemos resistido las cobardes ataques de 
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parte de algunos de los más corruptos empresarios del país y de políticos y 
funcionarios oportunistas”, señaló NGU. 
 
“Hemos comprobado en los hechos que la unión nos da la fuerza y la fuerza el 
poder para luchar por la clase trabajadora”, agregó Gómez Urrutia, quien señaló 
que “con esta lucha vamos a lograr no sólo mi regreso a México sino seguirle 
rindiendo homenaje a don Napoleón Gómez Sada”.  
 
Él, agregó, supo enfrentar ataques y traiciones, que los hay en todos los sindicatos y 
en esa misma manera hemos enfrentado y podremos seguir enfrentando este tipo de 
acciones. Recordó Gómez Urrutia que en el mismo lugar en que estaban reunidos 
“ocurrió la decisión perversa de cerrar la más importante empresa siderúrgica de 
México, la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, donde fueron despedidos 
más de 15 mil personas, lo cual fue producto de una decisión perversa ya que se 
avisó exactamente el 10 de mayo de 1986, o Día de la Madre.  ¡Qué poca madre de 
quienes lo hicieron!”, dijo. “Pero Gómez Sada supo sacar adelante al Sindicato”.  
 
Otro avance es que hemos abierto las puertas del Sindicato Minero a las mujeres y 
eso fortalece a la Organización. “Con su apoyo seguiremos adelante, siempre 
avanzando, tal como ha ocurrido en mi caso personal, ya que he contado con el 
apoyo y la comprensión de mi esposa, amiga y compañera Oralia en todos los 
difíciles episodios de esta lucha”.  
 
En el acto en el Parque Fundidora hicieron uso de la palabra, en ese orden, los 
compañeros Constantino Romero González, Secretario de Contrataciones 
Colectivas del CEN Minero; José Manuel Zermeño García, de la Sección 64 de 
Torreón, Coahuila; Ricardo Torres Oregón, Secretario General de la Sección 271 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Alberto Ortega Xoco, Secretario General de la 
Sección 200 de Sahagún, Hidalgo; y Roberto Hernández Mojica, Secretario 
General de la Sección 17 de Taxco, Guerrero. Después habló Napoleón Gómez 
Urrutia.  
 
Los homenajes a Don Napoleón Gómez Sada continuaron con guardias de honor en 
la Sección 68 que agrupó a los trabajadores de la Fundidora Monterrey, y con el 
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depósito de ofrendas florales en su tumba en el Panteón del Carmen, donde también 
yace enterrada su esposa Doña Eloísa Urrutia,  y una misa a su memoria. 


