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*Se realiza el Segundo Taller de 
la Escuela de Cuadros Sindicales 
de la gran Organización Minera 

 
*Llamado de Napoleón Gómez Urrutia 

a defender los derechos y conquistas de 
los trabajadores mineros y de México 

 
*Los problemas ya existentes se agudizan 

con el resultado electoral en los EU y la 
llegada de Donald Trump al poder 

 
*Más unidad y mejor organización, son los 

desafíos que la clase trabajadora deberá 
afrontar en estos tiempos difíciles 

 
 

Hoy se inició el segundo taller de la Escuela de Cuadros Sindicales que 
organiza internamente el Sindicato Nacional de Mineros que dirige 
Napoleón Gómez Urrutia como su Presidente y Secretario General. En esta 
ocasión los asistentes son representantes, hombres y mujeres, de las 
diversas Secciones y Fracciones de la gran organización minera nacional. 
  
En su breve discurso de bienvenida, Napoleón Gómez Urrutia llamó la 
atención al hecho de que a los problemas que ya arrastra México en su 
economía y su sociedad, ahora se les suman los peligros que supone la 
llegada al poder en Estados Unidos de Donald J. Trump, con las amenazas 
de que promoverá la deportación de millones de mexicanos a nuestro país, 
su pretensión de cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del 
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Norte, TLCAN, su intención de establecer impuestos a las importaciones 
procedentes de México y su insistencia en levantar un muro entre los dos 
países como medida para proteger, según dice, los empleos de los 
norteamericanos. 
  
La falta de una dirección adecuada del país, señaló Gómez Urrutia, junto 
con la corrupción, hace que las cosas se pongan muy difíciles para los 
mexicanos, para la clase trabajadora y para las industrias y los negocios 
en general. La presión internacional hace que sea más aguda la crisis que 
perece venir en México. 
  
Tanto los problemas internos como los externos han generado 
preocupaciones muy serias sobre el futuro de México, por las amenazas 
del nuevo presidente de Estados Unidos, lo cual solamente puede desatar 
una más grave situación en la economía nacional. 
  
Así, apuntó, deberemos afrontar y frenar las afectaciones a la industria, a 
la sociedad, a la clase trabajadora y a toda la sociedad. En México, afirmó 
NGU, ha habido una política laboral equivocada, porque con salarios tan 
bajos, no sólo los trabajadores sino toda la industria y los negocios 
tendrán que resentir los efectos negativos de las nuevas condiciones que 
nos ofrece el entorno mundial. En esas circunstancias, se crea mayor 
desigualdad, los ricos se volverán más ricos y los pobres más pobres. Y 
todo ello recrudecerá los problemas que ya tenemos. Estamos, pues, ante 
un gran dilema y un gran reto. 
  
La soberanía y la defensa de la nación debe ser firme, señaló el líder 
sindical. Los Mineros mantienen permanentemente la idea de fortalecer la 
autonomía, así como también el mercado interno, cosa que se debía haber 
hecho hace mucho tiempo. 
  
Tenemos que fortalecer a nuestro Sindicato, agregó Gómez Urrutia, y 
mantenerlo a la vanguardia de las luchas del pueblo mexicano, entre 
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otras cosas para cambiar el modelo de economía prevaleciente, donde 
unos cuantos se enriquecen de manera insultante y las mayorías se miran 
cada vez más restringidos en sus perspectivas de bienestar; así como para 
impulsar que nuestro país supere esta nueva crisis. 
  
El líder sindical minero exhortó a los asistentes a la Escuela de Cuadros 
Sindicales, a aprovechar este nuevo curso, que no significa perder el 
tiempo, sino aprovecharlo para conocer mejor la situación en que vivimos 
y para  acentuar nuestra lucha en la defensa de los derechos y los 
intereses de los trabajadores mineros y, en general, del pueblo mexicano. 
  
El propósito de la educación y la capacitación, así como el análisis de las 
circunstancias reales en que nos movemos, debe ser eliminar, entre otras 
cosas, la corrupción que agobia al país entero, señaló. Y formar mejores 
trabajadores, mejores líderes sindicales y mejores mexicanos. 
  
Dijo NGU que no se sabe que otras organizaciones obreras realicen este 
tipo de Cursos con sus dirigentes, pero el Sindicato Minero lo ha hecho 
permanentemente, mayormente en esta época de crisis, la cual es una 
lucha que hemos mantenido para tener siempre en nuestras propias 
manos el destino de nuestra Organización, pues con ello reforzamos 
nuestra visión de futuro y podremos enfrentar los nuevos retos que se nos 
presentan. 
  
Los compañeros participantes en el curso, en un ambiente muy entusiasta 
y constructivo, y de gran calidez y camaradería, iniciaron así los trabajos 
de este taller de la Escuela de Cuadros Sindicales, cuya organización 
corrió, en acatamiento a directivas del compañero Napoleón Gómez 
Urrutia, a cargo de la Secretaría de Organización, Propaganda y 
Educación del Sindicato Minero, con el apoyo de los demás funcionarios 
del Comité Ejecutivo Nacional Minero, y con la participación del Lic. José 
Francisco Uribe Gaudry, experto de larga trayectoria en capacitación 
sindical. 


