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 Le reconocen su trabajo y dedicación de más de 40 años al frente del sindicato del ramo 

Homenaje de mineros a Napoleón Gómez Sada 
en su 13 aniversario luctuoso 
 Estamos unidos, pese a los ataques de enemigos empresariales y políticos, dice el actual líder 
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Trabajadores de todas las secciones del sindicato 
nacional minero rindieron un homenaje a la memoria 
de Napoleón Gómez Sada, en el decimotercer 
aniversario de su fallecimiento, en el que se reconoció 
su trabajo y dedicación de más de 40 años que estuvo 
al frente de la organización sindical, a la que convirtió 
en una de las más importantes del mundo. 

En el acto, efectuado el pasado sábado en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, su estado natal, Napoléon 
Gómez Urrutia, hijo y actual líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, 
dirigió un mensaje a los trabajadores, a quienes les 
reconoció su lucha, pero también la unidad con la que 
han enfrentado los ataques de más de ocho años en 
contra de la organización y sus líderes. 

En un comunicado, el sindicato nacional minero da 
cuenta de que el homenaje a Gómez Sada se inició en 
el monumento erigido en su honor en el Parque 
Fundidora de Monterrey, donde se depositaron 
ofrendas florales y se recordó la labor que durante 40 
años desarrolló al frente del gremio. 

Al pie de la estatua a Napoleón Gómez Sada, más de 
mil trabajadores de las diferentes secciones de todo el 
país también recordaron que este mismo año se 

conmemora el centenario del natalicio del ex 
dirigente. 

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. 
Fue ahí donde Napoleón Gómez Urrutia, tras escuchar 
los pronunciamientos de los diversos líderes 
seccionales mineros y amigos, dirigió un mensaje de 
reconocimiento a los trabajadores que, con el ejemplo 
dejado por Gómez Sada, han sabido defender, 
conservar y engrandecer a la organización sindical. 
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Aseveró que quienes han atacado al gremio no han 
podido, 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 
estamos más unidos que nunca. 

 

Ofrendas 

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; Sergio 
Romero Roaro, ex director general de Altos Hornos de 
México, y Ricardo Mijares Ramírez, secretario 
general local de la sección 64 de Torreón, Coahuila, 
así como familiares del homenajeado y contingentes 
de trabajadores y dirigentes de secciones y fracciones 
sindicales que integran el organismo minero. 

 


