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Lunes 20 de abril de 2015   
  

*Se conmemoró la gesta de la resistencia 
obrera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

en la que perdieron la vida 2 trabajadores y 
100 más resultaron heridos, con triunfo sindical 

  
*Hace 9 años que el gobierno de Vicente Fox 

intentó reprimir sin lograrlo, la huelga de los 
trabajadores por el reconocimiento del  
liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia.  

Felipe Calderón mantuvo la persecución 
  

*Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez 
Gómez, mártires de esa resistencia, fueron 

recordados por Los Mineros y por las 
organizaciones mundiales de trabajadores 

 
  
En una nutrida y fervorosa reunión en el local de la Sección 271 del 
Sindicato Nacional de Mineros dirigido por Napoleón Gómez Urrutia 
como su Presidente y Secretario General, fueron recordados los 
trabajadores que el 20 de abril de 2006 se enfrentaron a las fuerzas 
federales y estatales de Michoacán las cuales pretendieron desalojarlos de 
su huelga legal que, además de plantear diversas demandas laborales, 
pugnaba --y triunfó-- en su decisión de sostener el liderazgo nacional de 
Gómez Urrutia que los mineros habían elegido. 
  
Mario Alberto Castillo Rodríguez y Héctor Álvarez Gómez resultaron 
muertos en esa resistencia y 100 más fueron heridos de gravedad en el 
aparatoso despliegue de fuerzas armadas tanto del gobierno federal como 
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del gobierno michoacano, entonces encabezado Lázaro Cárdenas Batel, 
quienes pretendieron desalojar la huelga instaurada con efectivos de tierra 
y aire fuertemente armados. Acciones que fueron secundadas por el 
siguiente gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, también enemigo 
de la clase trabajadora. 
  
En esta ocasión, acudieron a la cita luctuosa numerosos representantes de 
las agrupaciones internacionales de trabajadores como United 
Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, UNITE de de la Gran Bretaña e 
Irlanda, así como de IndustriALL Global Union, la cual agrupa a 50 
millones de afiliados en el mundo. 
  
Habló el compañero Napoleón Gómez Urrutia, líder máximo de los 
Mineros mexicanos, ante asistentes de la propia Organización Sindical de 
este y otros centros de trabajo, y en su mensaje expuso que “hoy estamos 
viviendo los tiempos difíciles y violentos de la globalización económica 
mundial, de la gran competencia por los recursos naturales de los países 
productores de materias primas para la industria, pero con el resultado de 
que nuestra unidad se ha visto fortalecida en todos estos años y no se ha 
menguado, sino por el contrario, consolidado”. 
  
Agregó NGU que “el capitalismo salvaje concentra la riqueza en pocas 
manos y acentúa las desigualdades sociales, lo cual significa que ese 
modelo económico ya no funciona y debe haber un cambio radical hacia 
un modelo de Prosperidad Compartida, tal como lo han señalado las 
organizaciones mundiales de trabajadores junto con nosotros”. 
  
Indicó que empresas como Arcelor Mittal y Fertinal han pedido apoyo y 
flexibilidad a los trabajadores sindicalizados, porque los precios de los 
metales se han reducidos y el gobierno de México debe afrontar la 
competencia desleal que practican los importadores de Rusia, China, 
Corea del Sur, Ucrania y otros países en perjuicio de los industriales de 
México. Ante ello, reiteró NGU, el Sindicato Nacional de Mineros está de 
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acuerdo en mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas y 
trabajar con ellas para defender los centros de trabajo y las fuentes de 
empleo, pero que no sea a costa y sacrificio únicamente de los 
trabajadores, ni de sus salarios y su bienestar. 
  
“Estamos dispuestos a colaborar pero con respeto y dignidad para los 
trabajadores”, declaró el líder minero. 
  
En estos tiempos a nivel mundial habrá elecciones nacionales en Gran 
Bretaña (mayo), Canadá (octubre), Estados Unidos (2016) y México 
(junio de 2015), para lo cual los trabajadores debemos estar unidos y en 
solidaridad para expresar nuestros votos y defender nuestros intereses, 
ante lo cual no debemos permanecer indiferentes ni pasivos. Hoy estamos 
más unidos y fuertes que nunca Los Mineros, los United Steelworkers, los 
de UNITE y el IndustriALL Global Union y juntos podemos cambiar el 
modelo de desigualdad de bajos salarios y marchar hacia un mejor futuro 
para la clase trabajadora. 
  
También dijo que cada día se acerca más el momento de su retorno a 
México, y es seguro que en un plazo corto nos volveremos a encontrar 
asumiendo nuestras funciones y responsabilidad en nuestro país. 
  
Por los United Steelworkers, USW, estuvieron presentes, como cada año, 
las voces de sus dirigentes mundiales, como Leo W. Gerard, Presidente 
Internacional, por medio de un mensaje, y presencialmente Ben Davis, 
Director Internacional de los USW; Bob Laventure, del Distrito 12; Daniel 
Roi, del Distrito 5; Rubén Garza, del Distrito 13; John Shinn, del Distrito 
4; Erik Alcantar, representante del Distrito 7; Manny Armenta, 
subdirector del Distrito 12 y Jim Robinson, Coordinador de Pensionados y 
Jubilados de USW, además de más de 100 miembros de la misma 
organización. 
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Por los 10 asistentes de UNITE de Gran Bretaña e Irlanda, habló Debi 
Bell, quien transmitió un mensaje de solidaridad de Len Macloskey, su 
dirigente nacional. También hablaron Bob Laventure y Daniel Roi de los 
USW. Estuvo presente el candidato a Presidente Municipal de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, profesor Armando Carrillo Barragán, del PRI. 
  
Los actos luctuosos terminaron con una marcha de más de 5 mil 
trabajadores y sus familias hacia el centro de la ciudad-puerto con la 
colocación de ofrendas ante el monumento a Mario Alberto Castillo 
Rodríguez y Héctor Álvarez Gómez, en la que tomaron parte contingentes 
de las Secciones 271, 273 y 274 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una 
sesión de relatoría de todas las acciones que la Sección 271 ha emprendido 
en estos tiempos.  


