SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-13/2016
Lunes 25 de abril de 2016
*Falleció Néstor de Buen Lozano, gran
defensor de los trabajadores mineros de
México y eminente abogado laboralista
*Deja un legado de extensas experiencias
a todos los trabajadores, a quienes siempre
defendió, así como a los abogados de lo laboral
*Su vida es un gran ejemplo de lucha y
sabiduría para Los Mineros de México
*Gran consternación de Napoleón Gómez
Urrutia, su familia, y de todos los trabajadores
mineros, metalúrgicos y siderúrgicos
En la madrugada de hoy, lunes 25 de abril de 2016, falleció el Doctor
Néstor de Buen Lozano, afamado abogado laboralista mexicano, quien
defendió siempre a los trabajadores y especialmente a los mineros,
metalúrgicos y siderúrgicos, que lo despedimos con dolor y profunda pena.
El Doctor De Buen se distinguió a lo largo de su vida por su defensa
irreductible de los intereses y demandas de la clase obrera mexicana. Con
Los Mineros de nuestro país mantuvo una línea de apoyo y asesoría
permanentes que lo llevaron a ser considerado por nuestros trabajadores
como parte entrañable de la gran familia que conformamos.
Asistió al Sindicato Nacional de Mineros que dirige el compañero
Napoleón Gómez Urrutia como su Presidente y Secretario General, en las
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--BOLETÍN INFORMATIVO-duras luchas que nuestro gremio hubo de librar sobre todo desde que hace
10 años comenzó el conflicto minero y se iniciaron las perversas
agresiones contra nuestros dirigentes y miembros. Su guía jurídica y sus
orientaciones plenas de sabiduría humana y en materia de derecho,
siempre fueron de gran valor para Los Mineros, que vieron en él a un
luchador eminente de nuestra gran causa social.
Fueron múltiples las hazañas que desde su ángulo jurídico y laboralista
libró el Doctor de Buen en defensa de Los Mineros. Se opuso siempre a las
injusticias y arbitrariedades que los enemigos de los trabajadores mineros
pretendieron ejecutar contra nuestro gremio minero. Su ejemplo es un
legado de dignidad y pundonor que los miembros del Sindicato Nacional
de Mineros saben valorar y lo seguirán haciendo en sus luchas.
El Sindicato Nacional de Mineros en pleno, encabezado por nuestro
Presidente y Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, así como su
esposa Oralia Casso de Gómez Urrutia y sus hijos, así como el Comité
Ejecutivo Nacional y el Consejo Consejo General de Vigilancia y Justicia, y
Secciones y Fracciones sindicales, expresaron a la familia del Doctor de
Buen sus más sentidas condolencias y solidaridad en este momento de
tristeza y dolor.
Se va un gran amigo y consejero jurídico y su legado queda firme entre
nosotros los miembros y dirigentes de la Gran Organización Minera
Nacional.
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