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 Los trabajadores de Lázaro Cárdenas piden a autoridades ejercer su responsabilidad 

Distribuyen integrantes del sindicato minero 7 
toneladas de ayuda en Jojutla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los brigadistas del sindicato minero entregaron a pobladores de Jojutla, Morelos, víveres, dotaciones de 

agua, materiales de limpieza y artículos sanitarios de uso personal - Foto La Jornada 
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Integrantes del Sindicato Nacional de Mineros, 
secciones 271, 273 y 274 del puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, repartieron ayer tres toneladas 
de víveres entre la población damnificada de Jojutla, 

Morelos, una de las más golpeadas por el sismo del 19 
de septiembre. 

El presidente y secretario general del sindicato, 
Napoleón Gómez Urrutia, envió a las personas 
afectadas un saludo de solidaridad en el que hizo ver 
que es el pueblo quien debe apoyar al pueblo, pero ello, 
no debe eximir a las autoridades de ejercer su 
responsabilidad en favor de las poblaciones dañadas 
por el terremoto y los accidentes meteorológicos. 
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En representación del líder sindical y de la propia 
organización gremial, los trabajadores de las secciones, 
ubicadas en Lázaro Cárdenas, se reunieron con los 
morelenses en el jardín de niños Fermina Rivera viuda 
de Rivera, de la colonia Emiliano Zapata, de Jojutla. 

Ahí, los pobladores expresaron su agradecimiento a 
Gómez Urrutia y a los mineros por su ayuda. Incluso 
algunas mujeres lloraron al escuchar el estribillo de los 
brigadistas: Jojutla, amigo, los mineros están contigo, 
resaltó el sindicato en un comunicado. 

Los mineros que acudieron también en representación 
de los trabajadores de Michoacán, entregaron además 
de víveres, dotaciones de agua y materiales de limpieza, 
como escobas, trapeadores, papel sanitario, cepillos y 
jabones, entre otros. 

Al acto acudieron más de 200 personas de la localidad. 


