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La transición

Emocionado, llegaré puntual a la cita en el
Senado: Gómez Urrutia
•

México debe regresar al camino del estado de derecho, afirma
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“Emocionado por su inminente rencuentro con mi país,
Napoleón Gómez Urrutia subraya que llegará puntual a
la cita en el Senado para su registro como integrante de
la nueva Legislatura. Lo haré de manera segura, desde
luego, con cuidado y las medidas necesarias para que
todo salga muy bien.”
En entrevista telefónica con La Jornada, el líder
minero señala que tras 12 largos años de ausencia
forzada, regreso para volver a encontrarme con México
y los mexicanos, con mis compañeros y amigos, y
verlos de frente sin nada de qué avergonzarme; por el
contrario, estoy muy orgullosos de salir victorioso de
esta lucha y de haber convertido a nuestra organización,
la de los mineros, en una de las mejores, si no es que la
mejor, de nuestro país, ejemplo e inspiración para
muchos otros sindicatos y organizaciones en el mundo.
No ha sido fácil, reconoce Gómez Urrutia, y
detalla: “es un momento de reflexión muy importante y
profundo, después de una etapa tan larga en la que
vivimos toda esta situación absurda, irracional, que
enfrentamos –en lo personal y en lo sindical– con
gallardía y la frente en alto. Cuidamos y defendimos no
sólo la integridad y la seguridad personal y la de mi
familia, sino la de la organización que represento, a los
valientes mineros de México. A pesar de todas las
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Napoleón Gómez Urrutia subraya que el país enfrentará retos muy
importantes en los próximos años. Foto La Jornada
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atrocidades cometidas por empresarios y gobierno, no
pudieron quebrarla, destruirla ni detenerla”.
Momento que conmueve y anima
Para el futuro senador, el que vive es un momento
emocionante, que me conmueve y anima, porque sé que
vienen retos muy importantes para el país, y desde
luego este cambio que se dio en julio, en favor de
Andrés Manuel López Obrador, nos hace confiar en
que el destino de México retomará el camino correcto.
Por ello, hago un llamado a todos los mexicanos a
sumarse a este gran esfuerzo de reconstrucción
nacional. Por el bien del país y de los mexicanos.

acción perversa, coludida con políticos corruptos.
México debe regresar al estado de derecho, y quien se
salga de ese camino tendrá que enfrentar las
consecuencias.
“Espero que eso los detenga y contrarreste
cualquier maldad o perversidad que pudieran estar
maquinando. Tendrán que ajustarse a los nuevos
tiempos. Se acabarán los privilegios y todo cambiará
por el bien del país, como debió ser de siempre, y no
para unos cuantos. Más les vale que se incorporen a la
nueva realidad. Que pongan sus obsesiones en otros
lugares.”

–¿Espera usted rechazo de algunos sectores
políticos y empresariales?
–La desconfianza existe, porque hemos visto
actuar a ese grupo de empresarios y políticos coludidos,
que son seres miserables que no alcanzan la categoría
de hombres; son pobres en dignidad, en solidaridad, en
humanidad, y se ven como siempre han sido: vacíos de
toda calidad ética.
“Eso genera mucha desconfianza, porque son
capaces de lo que sea. Tienen una gran perversidad, una
obsesión enfermiza de mantener sus negocios sucios y
privilegios a como dé lugar: Pero no sólo están
inconformes y molestos con que yo regrese, y menos
como senador de la República, sino que están
inconformes con el triunfo de López Obrador, porque
para ellos implica pérdida de privilegios e impunidad.
Y tendrá que ser así, porque México lo necesita, lo
exige, pues el futuro del país no puede continuar en esa
dirección equivocada de desigualdad, de corrupción.
“Los conocemos. Los hemos enfrentado y
padecido. Pero siempre salimos adelante, y eso nos da
la seguridad de que para los mineros y la clase
trabajadora democrática de México esto es un gran
paso. Ello me da fortaleza para contrarrestar los
temores de que esta gente pudiera organizar alguna
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