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*Napoleón Gómez Urrutia y el gremio 
minero reanudaron sus contactos vivos 

directos en la cuna de Napoleón Gómez Sada 
  

*Intensa convergencia entre trabajadores y su líder en la reunión 
en el Parque Fundidora de Monterrey, contra el modelo desarrollo 

que favorece a unas minorías, en perjuicio de las mayorías 
  
 
“México no podía seguir votando por una política donde  unos cuantos acapararan la 
riqueza y el esfuerzo  de las mayorías, tenemos que acceder a una  nueva cultura, que 
ya no sea sólo laboral, de sólo obligaciones para los trabajadores, sino una cultura 
patronal que establezca  más obligaciones sociales para los empresarios, para que 
estos se comprometan con el país. 
 
Esto dijo el Presidente y Secretario General del Sindicato Minero, Napoleón Gómez 
Urrutia, en un auditorio de Cintermex abarrotado por los miembros del gremio 
minero, donde menudearon las porras para vitorearlo a él y  a los oradores 
participantes, entre los cuales estuvieron dirigentes medios, trabajadores y 
empresarios de la minería. 
 
Este acto, el primero que realiza el gremio minero  con la presencia física de 
Napoleón Gómez Urrutia, ya   investido como Senador de la República,  tras 12 años 
de exilio forzado derivado de la persecución  cobarde e ilegal que en su contra 
ejercieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, y en 
muchos sentidos de Enrique Peña Nieto. 
 
El líder minero señaló que el actual esquema económico y social implantado por las 
políticas neoliberales, ha traído en México el desequilibrio más profundo de las 
últimas épocas . 
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Afortunadamente, dijo Napoleón Gómez Urrutia, con el cambio en la Presidencia de 
la República, hoy comienza una nueva época,  a partir de hoy se comenzará a respetar 
la voluntad de los trabajadores, porque si no lo hacemos así, el país no avanza. 
 
Su mensaje fue, sin dejar de lado la defensa de los derechos de los trabajadores, en 
favor de colaborar con las empresas en la generación de riqueza  y empleos, 
y  rememorando a Napoleón Gómez Sada, dijo que “hay que aprender a jalar la 
cuerda entre ambos factores de la producción, pero sin romperla”, pues de esto 
depende un sano desarrollo nacional, idea que nosotros en el Sindicato Minero hemos 
desarrollado. 
 
Esto lo demuestran las seis reuniones  que hemos tenido con más de 40 empresas del 
sector, cada año en Vancouver, Canadá, a donde nosotros hemos convocado  a los 
patrones y ellos han asistido pagando sus propios gastos, dialogando 
constructivamente. Estas reuniones las seguiremos realizando ya estando en México- 
 
He retornado a México, del cual nunca me alejé, con la frente en alto y así regresé, 
para encontrarme con el apoyo de mis compañeros mineros. 
 
Nos hemos convertido, añadió, en un gran sindicato, moderno, maduro y combativo, 
que lucha por  una sociedad con mayor justicia y bienestar para el pueblo  mexicano, 
después de la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), pendiente de ratificación desde los años 40 del siglo pasado. 
 
Precisó: vendrán modificaciones a otras leyes como la laboral, minera y otras más de 
gran importancia.  Por mi parte, estaré siempre insistiendo  en que se acate la 
voluntad de los trabajadores, pues mi patrón no son los empresarios, ni el gobierno, 
sino los trabajadores,  y hasta donde ustedes quieran llegaré”. 
 
Qué bueno que el pueblo se manifestó a favor de Andrés Manuel López Obrador, y 
qué bueno que los mineros estuvieron  en la primera línea de apoyo en la lucha por 
esta opción electoral. Como una sola pieza nos manifestamos a favor de AMLO”, 
dijo Gómez Urrutia. 
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“Nos tomó 12 años esta lucha contra la persecución  cobarde e ilegal que armaron 
contra el Sindicato Minero y sus dirigentes”. Hoy se inicia una nueva etapa, este tipo 
de  persecución, no debe darse más,  debe cumplirse  este legado de lucha de nuestro 
líder moral, Napoleón Gómez Sada , que nos formó a muchos de nosotros. 
 
Recordemos como una gran moneda valiosa su frase “quien no vive para servir, no 
sirve para vivir”, ante el vitoreo de la concurrencia. 
 
Gómez Urrutia anunció que los días 29 y 30 de noviembre, ya próximos, se reunirá 
en México el Comité Ejecutivo Mundial de la IndustriAll Global Union, que es el 
sindicato más grande del mundo, que agrupa a 50 millones de trabajadores de 140 
países. 
 
Precisó Gómez Urrutia que el Sindicato Minero es el único organismo en México 
que tiene un sitio  en el comité directivo de esta gran organización. 


