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● El Senador Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato 
Nacional de Mineros, conmemoró el 256 Aniversario de la Primera Huelga Minera 
en México y América Latina. 
 

● Impulsaremos una reforma integral a Ley Minera para defender la seguridad y la 
salud de las y los mineros, aseguró. 

 
Frente a un gran número de mineras y mineros de diferentes secciones y fracciones del 
Sindicato Nacional de Mineros de diversos estados de la República, e invitados de honor 
como: Alejandro Sierra Tello, Presidente Municipal de Mineral del Monte; Susana Ángeles, 
Presidenta Municipal de Tizayuca; los senadores, Navor Rojas y María Merced González; 
José Luis Salazar, Delegado del IMSS en Hidalgo; Óscar Gallegos, Delegado del INFONAVIT 
en Hidalgo, entre otros, se llevó a cabo un evento solemne para conmemorar el 256 
Aniversario de la Primera Huelga Minera registrada en México y en América Latina.  
 
Las actividades iniciaron con una marcha en el Monumento al Minero y la colocación de una 
ofrenda en honor a los trabajadores mineros que fallecieron en la lucha sindical de la época 
virreinal y de los últimos años. Asimismo, se rindió un sentido homenaje a quien fuera 
nuestro líder, Don Napoleón Gómez Sada, de quien recordamos su gran legado en la vida 
sindical de nuestra organización y del país. 
 
El presidente municipal de Mineral del Monte, Sierra Tello, ofreció unas palabras de 
bienvenida, resaltando la lucha histórica de las y los mineros. Indicó que recientemente se 
restauró un mural en el municipio que representa la lucha de las y los trabajadores por la 
libertad, la dignidad y los derechos sindicales.  
 
Por su parte, la Senadora María Merced González González recordó la importancia de la 
Primera Huelga Minera, ya que inspiró a otros para luchar por los derechos de las y los 
obreros. Además, resaltó su compromiso desde el Senado de la República para legislar en 
favor de los derechos laborales: "Es mi obligación trabajar y abrazar causas como la de 
nuestros ancestros, gracias a su lucha hoy nosotros vivimos en un lugar mejor". 
 



El Senador Navor Rojas destacó su compromiso con las y los trabajadores mineros, y 
enfatizó que la importancia de la Primera Huelga en América ha sido un precedente 
histórico de los movimientos sindicales en todo el mundo. 
 
Por último, el Senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que, así como en la Primera Huelga 
Minera, en la actualidad aún persisten desafíos para obtener mayor justicia, libertad y 
mejores condiciones laborales, sin embargo, mencionó que nada ha detenido, ni detendrá 
la fuerza y la resistencia de la lucha de las y los compañeros mineros.  
 
Aseveró que la tragedia en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila, intensifica la lucha por 
garantizar espacios laborales seguros y condiciones sindicales de libertad para que los 
trabajadores tengan un respaldo. Expresó su solidaridad y la de nuestro Sindicato con las 
familias de los mineros atrapados, y la urgencia por rescatarlos y brindarles justicia. El 
Senador Gómez Urrutia consideró que éste desastre y el de Pasta de Conchos y Múzquiz, 
han sido producto de los abusos, la corrupción, las injusticias de empresas que carecen de 
las mínimas regulaciones y responsabilidad social. 
 
El líder sindical hizo un llamado a defender y respetar la dignidad y la vida de las y los 
mineros, quienes a diario transforman lo que se extrae de la tierra para impulsar el 
desarrollo, el crecimiento y la tecnología de nuestro país, y aprovechó para citar a su padre, 
Napoleón Gómez Sada: "No hay mina de oro que pague la vida de un minero". 
 
Por otro lado, condenó la irresponsabilidad y negligencia criminal de algunas empresas y 
autoridades quienes no revisaron oportunamente que los lugares de trabajo fueran 
confiables y seguros para los mineros. En este sentido, el Senador Gómez Urrutia, 
presentará una Reforma Integral a la Ley Minera para que se mejoren las condiciones 
laborales y se impulse el desarrollo de la actividad minera sin que esto signifique depredar 
nuestros recursos naturales. 
 
También solicitó la ratificación inmediata del Convenio 176 de la Organización Internacional 
del Trabajo para garantizar que las minas operen bajo condiciones de seguridad e higiene, 
ya que indicó que desde el Senado de la República ya fue aprobado, así como diversas 
reformas en materia de seguridad, derechos laborales, libertad y democracia sindical para 
asegurar la vida y la salud de las y los trabajadores. 
 
"Hacemos un llamado a la conciencia nacional para reconstituir la base del trabajo, porque 
no hay industria que se mueva sin la base de los metales y sin el trabajo de las y los mineros, 
metalúrgicos y siderúrgicos", aseveró. 
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