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Martes 3 de mayo de 2016 
 

*Con gran entusiasmo inició la 
39 Convención Nacional Ordinaria 
del Sindicato Nacional de Mineros 

 
*Se realizará un análisis de los avances 

obtenidos en 2014 y 2015, así como de 
los problemas que confronta el Sindicato 

 
*Se hizo notar que el camino adelante del 

Sindicato es indetenible y que la 
Agrupación suma muchos hechos 

positivos en su haber y en su acción 
 

*Importantes líderes mundiales y nacionales 
estuvieron presentes en la inauguración 

 
 
Hoy, martes 3 de mayo de 2016, dio comienzo con gran entusiasmo la 39 
Convención General Ordinaria del Sindicato Nacional de Mineros, que 
cada dos años se realiza y es la máxima autoridad sindical, en la cual se 
revisa y se debate sobre el camino andado y se elige a una parte del 
Comité Ejecutivo Nacional. 
 
La ceremonia inaugural, efectuada en el Teatro 11 de Julio de la sede 
sindical, con la asistencia de importantes líderes mundiales y nacionales 
del sindicalismo, se dio paso a una visión combativa y optimista del 
futuro de la Organización, ya que ha crecido el número de Secciones que 
integran su estructura , aunque se lamentó la pérdida de vidas como la 
irreparable del Jurista Néstor de Buen Lozano, defensor de Los Mineros, 
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quien concitó una de las ovaciones más largas del evento, y las de 5 
trabajadores de Cananea por la negligencia criminal de Grupo México de 
Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, así como un trabajador de la 
mina Hércules de Coahuila, donde la empresa de Alonso Ancira mantiene 
condiciones de extrema inseguridad en sus instalaciones, y sólo unos días 
después de que el recuento sindical en esa mina favoreciera al Sindicato 
Minero, con el refrendo de sus trabajadores a permanecer en nuestra 
Organización. 
 
Napoleón Gómez Urrutia expuso en su saludo a los convencionistas e 
invitados especiales, que el Sindicato Minero no habrá de detener su 
camino ni su acción en beneficio de sus agremiados, que es además el 
camino para fortalecer a la clase trabajadora mexicana de los peligros que 
amenazan a los trabajadores tanto de la ciudad como del campo, en esta 
oleada de conservadurismo que azota a México y al mundo entero. 
 
Señaló que la incondicional solidaridad internacional brindada a Los 
Mineros de México ha sido y seguirá siendo un acicate y un estímulo en 
nuestras luchas. Y que el camino de ascenso del sindicalismo minero 
mexicano nada ni nadie lo podrá revertir, como los dos gobiernos 
anteriores tampoco lo pusieron en situación de fracaso, sino que fueron 
derrotados en toda la línea. 
 
En la conferencia de prensa efectuada al término de la ceremonia 
inaugural, el compañero Sergio Beltrán Reyes, Secretario del Interior, 
Exterior y Actas, en representación del Comité Ejecutivo Nacional, hizo un 
buen resumen de los alcances y expectativas de la 39 Convención. 
 
Ustedes se preguntarán –dijo el funcionario sindical a los representantes 
de los medios--, por qué no estuvo presente físicamente el Lic. Napoleón 
Gómez Urrutia en esta asamblea, y él mismo señaló: “La respuesta es muy 
sencilla, a pesar de que el 28 de agosto de 2014, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación exoneró en forma definitiva a nuestro máximo líder 
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de la última demanda que existía de 11 acusaciones falsas y le regresó 
todos sus derechos constitucionales, hasta el día de hoy, el Gobierno de 
México no ha dado las garantías suficientes de seguridad para su regreso, 
tanto para él como para su familia, y por recomendaciones de sus 
abogados, del Comité Ejecutivo Nacional y Consejo General de Vigilancia 
y Justicia, se tomó la decisión de no arriesgarlo”. 
 
“Esto es así –puntualizó-- porque seguramente Grupo Acerero del Norte de 
Alonso Ancira Elizondo, Grupo Peñoles de Alberto Bailleres y Grupo 
México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, han venido 
presionando al Gobierno de México por el miedo que le tienen para que no 
den las garantías para el regreso de nuestro máximo líder. Esta situación, 
es una violación flagrante a los derechos constitucionales del Co. Gómez 
Urrutia”. 
 
Afirmó entonces: “Ya basta de que nuestro país y sus instituciones estén 
secuestrados por gente deshonesta, arbitraria y explotadora, que viola la 
ley a diario, contaminando ríos, explotando a los trabajadores, violando 
los contratos colectivos de trabajo, así como las condiciones de seguridad e 
higiene de los trabajadores que les prestan sus servicios. Precisamente 
antier, perdió la vida un trabajador en la Unidad Hércules, Coahuila, 
propiedad de Alonso Ancira Elizondo, en donde se encuentra nuestra 
Sección 265, y hace unas horas por negligencia del Grupo México 5 
trabajadores murieron en Cananea, Sonora”. 
 
“Aunque el día 14 de abril –prosiguió-- ganamos un recuento por una 
demanda de titularidad que el sindicato charro de Alonso Ancira nos 
demandó, hasta hoy, la empresa se ha opuesto a reconocer a los legítimos 
titulares del Contrato Colectivo, y lo hacen violando la ley y burlándose 
de las instituciones. Ellos saben que nuestra organización en conjunto con 
las empresas trabajamos en programas de seguridad e higiene que 
garanticen un regreso seguro del trabajador con su familia; sin embargo, 
hasta ahora la Dirección de Inspecciones de la STPS, ni siquiera ha 
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tomado cartas en el asunto. Esos son los verdaderos delincuentes a los 
cuales las autoridades debe perseguir y castigar con todo el peso de la ley, 
no aquellas personas que cumplen con sus responsabilidades buscando 
mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad de los trabajadores y 
buscar prestaciones y salarios dignos para sus trabajadores”. 
 
Un ejemplo de ello, es la negociación que llevó a cabo directamente el Lic. 
Napoleón Gómez Urrutia con la empresa Goldcorp, en la que logró un 
bono de 250 mil pesos libres de impuestos para cada uno de los 1,503 
trabajadores de la Sección 304 de El Peñasquito, ubicado en el Municipio 
de Mazapil, Zacatecas, logrando con esta negociación una cantidad de 
aproximadamente 550 millones de pesos en favor de los trabajadores y sus 
familias”. 
 
“Además nuestras negociaciones en este año promedian en un 7% directo 
al tabulador de salario y 4% en prestaciones. Asimismo, se han adherido 
a nuestra organización 3 secciones más, dos en el estado de Durango y 
una en Sonora, integrándose más de mil nuevos miembros en estos 
últimos cuatro meses del año en curso”. 
 
“Continuamos preparando y capacitando a los nuevos líderes del siglo 
XXI. Se está impulsando la igualdad de género con el Proyecto Mineras de 
Acero. Estamos retomando el programa con el TEC de Monterrey “Minero 
Educado” con becas para los trabajadores. Además todos los contratos 
colectivos cuentan con un seguro de vida para todos los trabajadores que 
pertenecen a nuestro gremio por medio del Programa Minero Seguro, entre 
muchas cosas más”. 
 
“En esta Trigésima Novena Convención General Ordinaria que está dando 
inicio, sin duda se fortalecerá aún más nuestra organización, con las 
propuestas, programas y plan de trabajo que nuestros Delegados 
Convencionistas de todo el Sistema Minero Nacional planteen. Seguirá 
prevaleciendo la unidad, lealtad y respeto hacia nuestro máximo líder Co. 
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Napoleón Gómez Urrutia, quien ha logrado que nuestra organización siga 
siendo independiente, democrática pero sobre todo de lucha y al servicio 
de los trabajadores mineros de todo el país y sus familias. Continuaremos 
demandando respeto al derecho de huelga, la unificación de todos los 
trabajadores y trabajadoras en una central obrera independiente en 
donde estén representados todos los trabajadores de todos los sectores 
para poder contrarrestar los embates de los empresarios voraces y las 
transnacionales que día a día en todo el mundo buscan el mejor lugar 
para explotar la mano de obra; asimismo demandaremos mejores 
prestaciones y beneficios para todos los trabajadores; así como el regreso 
inmediato con las garantías necesarias para nuestro máximo líder Co. 
Napoleón Gómez Urrutia y su familia”. 
 
Por el sindicalismo internacional estuvieron presentes en la ceremonia 
inaugural, los compañeros Jyrki Raina, Secretario General de IndustriALL 
Global Union; Stephen Hunt, Director del Distrito 3 de los United 
Steelworkersde Canadá; Valter Sanches, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la Confederación Nacional de los Metalúrgicos de 
Brasil; Federico Bellono, Secretario General de la FIOM en Turín, Italia; 
Benjamin Davis, Secretario de Asuntos Internacionales de los United 
Steelworkers; Atlie Joie, de la Federación de Trabajadores de Noruega. 
 
Acudieron también Francisco Hernández Juárez, Presidente de la Unión 
Nacional de Trabajadores de México; Benito Bahena Lome, de la Alianza 
de Tranviarios de México; Rodolfo González Guzmán, Secretario General 
de la Confederación de Obreros de México, CROM, y familiares de los 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, lo mismo que miembros directivos 
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, APPG. 
 
Por parte de Los Mineros, estuvieron presentes todos los miembros del 
CEN Minero y de la Comisión de Vigilancia y Justicia. 


