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*A 10 años de la represión en Lázaro 
Cárdenas, Mich., contra mineros, el 

gremio les rinde homenaje y se fortalece 
 

*NGU: Hay en todo el mundo, y México no es 
la excepción, una embestida contra los 

sindicatos de parte de gobiernos conservadores, 
políticos sometidos y empresas arrogantes  

 
*Mediante la unidad, enfrentamos todos 

Los desafíos políticos, sociales y económicos, 
dijo NGU, y agregó que con la lealtad hemos 

salido siempre adelante en las luchas 
 

*En las celebraciones de ayer, se volvió a 
manifestar el indeclinable apoyo de los 

sindicatos mundiales: USW, Unite the Union 
de Gran Bretaña, y los Workers Uniting, así 

como la poderosa IndustriALL Global Union 
 
 
Una impresionante serie de actividades se llevó a cabo ayer, miércoles 20 
de abril, en el puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el 
homenaje a los mineros caídos en la represión gubernamental contra los 
trabajadores de ese centro de trabajo de hace 10 años, cometida por el 
entonces presidente Vicente Fox Quesada, su esposa Marta Sahagún y la 
corte de funcionarios que apostaron a la derrota del Sindicato Nacional 
Minero, pelea que perdieron ese mismo día y abrieron el paso al 
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fortalecimiento de la unidad de los trabajadores en ese lugar y en todo el 
país. 
 
Con la participación entusiasta de varios miles de trabajadores del sector 
minero mexicano, y la solidaridad de importantes organizaciones 
internacionales de sindicalistas, como los United Steelworkers, de Estados 
Unidos y Canadá, y de la gran organización inglesa Unite, donde 140 de 
sus representantes hicieron acto de entusiasta presencia, se llevó a cabo el 
homenaje a los mineros que resistieron y salieron triunfantes de esa 
represión, en medio del cual se rindió homenaje a la memoria de los 2 
trabajadores asesinados por las fuerzas policiacas y militares, Héctor 
Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez, así como el centenar 
de huelguistas heridos en las refriegas.  
 
Las actividades comenzaron en el Salón Minero, lleno a rebosar, donde la 
mitad de los asistentes tuvo que participar afuera del local sindical. En 
este acto hablaron el hermano de Mario Alberto Castillo, José Luis, con un 
espléndido y breve mensaje; Ricardo Torres, secretario General de la 
Sección 271; el representante de los trabajadores británicos de Unite y 5 
de los United Steelworkers. Más de 140 militantes de estos sindicatos 
estuvieron presentes en las celebraciones. 
 
También lo hizo Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General 
del Sindicato Nacional de Mineros, quien afirmó que en este día exigimos 
de nuevo que se haga justicia contra este crimen cometido hace 10 años 
por el ex presidente Vicente Fox, su esposa Mara Sahagún, los empresarios 
Julio, Pablo y Sergio Villarreal Guajardo, entonces propietarios de la 
siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, así como el entonces secretario 
de seguridad pública Eduardo Medina Mora, quien organizó la represión y 
que hoy se ostenta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación buscando seguir persiguiendo al gremio minero trabajador. 
 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

3 
 

Asimismo, mencionó con responsabilidades en los actos represivos al 
entonces secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar, el de después, el 
nefasto Javier Lozano Alarcón, ambos “gatos” del Grupo México como los 
denominaba Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dirigente de este 
consorcio; Daniel Cabeza de Vaca, procurador general de la República, y 
Lázaro Cárdenas Batel, blandujo gobernador de Michoacán en ese tiempo, 
quien no hizo honor al nombre de su abuelo el gran Presidente Cárdenas 
del Río. 
 
Asimismo señaló Gómez Urrutia que en el mundo entero los sindicatos y 
las organizaciones progresistas están bajo la agresión y la amenaza 
constante de gobiernos conservadores, empresas multinacionales y 
financieras, así como  grupos de la derecha, los cuales pretenden 
aniquilar a las organizaciones del pueblo y tener mayor control sobre la 
mano de obra, sobre la riqueza y los recursos naturales de los países. 
 
Ahí están los casos de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y por supuesto 
México donde también conspiran las fuerzas reaccionarias para continuar 
con la explotación de los trabajadores y el desmantelamiento de toda 
política social progresista. El mundo sindical está bajo esta amenaza 
permanente, también en Europa, en Turquía, en Asia.  
 
Las intenciones de estos grupos son eliminar a los sindicatos, con el fin de 
“tener las manos libres para tratar a los trabajadores como esclavos, que 
hasta el Papa Francisco les reclamó en su visita a México: “Dios está 
esperando a aquellos empresarios esclavistas de hoy para que rindan 
cuentas”.  
 
Exhortó a los asistentes a seguir luchando en unidad contra la 
explotación, contra la acometida conservadora anti sindical. “Sigamos 
luchando juntos y vayamos hacia adelante”, agregó.  
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Doña Oralia Casso, esposa del líder minero dirigió, también vía internet, 
un mensaje de apoyo y aliento a los trabajadores de México y del mundo 
presentes en la conmemoración. 
 
Terminada la sesión en el Salón Minero, los trabajadores, acompañados 
de más de 10 mil habitantes de Lázaro Cárdenas, se desplazaron por el 
puerto industrial hasta llegar al homenaje a los 2 mártires mineros, y al 
final a una misa que se ofició en su memoria. Así se celebró el triunfo de 
hace 10 años sobre la represión gubernamental. 


