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Martes 11 de octubre de 2016 

 

*Los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México 
rindieron gran homenaje a la memoria de don Napoleón Gómez Sada, 

ante su monumento en Monterrey en el 15 aniversario de su 
fallecimiento 

 

*Más de mil representantes de todas las Secciones y Fracciones del 
país recordaron su lucha, así como su ejemplo válido de acción para 

el día de hoy y para el mañana 

 

*Se destacó la presencia de Doña Oralia Casso de Gómez Urrutia, 
esposa de nuestro Presidente y Secretario General 

 

*Vía Internet, Napoleón Gómez Urrutia, máximo dirigente sindical 
minero, expuso que el ejemplo de Gómez Sada seguirá guiando los 

esfuerzos de nuestra gran Organización 

 

*Refirió que en el mundo hay una nueva embestida contra el 
sindicalismo, que provocó repudio generalizado en el reciente 

Congreso Mundial de IndustriALL Global Union efectuado en Río de 
Janeiro, Brasil 
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Ante su monumento en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, 
los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de todo México 
rindieron, como cada año lo hacen, respetuoso y exaltado homenaje a la 
memoria de Don Napoleón Gómez Sada, firme y generoso dirigente 
sindical de Los Mineros durante 4 décadas de la vida de nuestra gran 
Organización Nacional sindical. 

 

Más de mil representantes del sistema nacional de mineros se 
congregaron en Monterrey hoy martes 11 de octubre, para honrar el 
ejemplo de lucha y liderazgo del líder fallecido hace 15 años.  

 

En esta ocasión se destacó la presencia de la señora Oralia Casso de 
Gómez Urrutia, esposa de nuestro máximo dirigente nacional.  

 

Hicieron uso de la palabra diversos dirigentes mineros ante su estatua del 
Parque Fundidora, con la participación especial del compañero Napoleón 
Gómez Urrutia vía internet desde Canadá, quien hizo notar que la lucha 
de Gómez Sada sigue firme hasta que se haga justicia a los miembros de 
este histórico sindicato y hasta que sea respetada la existencia y la 
integridad de sus dirigentes por todas las fuerzas políticas, económicas y 
sociales de México, incluidos los gobiernos federal, estatales y 
municipales. 

 

Don Napoleón Gómez Sada es un icono de las luchas mineras pero 
también de los esfuerzos de los obreros mexicanos por su emancipación y 
dignidad a lo largo de estos tiempos, dijo NGU. En esa calidad de líder 
emblemático, Gómez Sada fue recordado el martes 11, día de su 
aniversario. 
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Gómez Sada –agregó—“puso los cimientos de esta gran organización 
nacional y ese legado nos mantiene en la lucha y en la resistencia al 
cobarde ataque de dos gobiernos, donde los panistas han sido los más 
mediocres y corruptos que ha tenido el país”.  

 

Agregó: “Debemos hoy sentirnos orgullosos de este Sindicato, que ha 
construido una alianza muy sólida en el mundo, con organizaciones que 
agrupan a 200 millones de trabajadores en 146 países, como es el caso de 
IndustriALL Global Union, que celebró su Segundo Congreso en los 
primeros días de este mes de octubre en Río de Janeiro, Brasil”.  

 

A esta importante reunión internacional asistieron dirigentes mineros 
mexicanos encabezados por el propio Gómez Urrutia, y donde hizo este 
último una breve pero enjundiosa reseña ante los asistentes del Parque 
Fundidora. 

 

Dijo que en el mundo actualmente hay muchos ataques contra el 
sindicalismo. Se ataca a las organizaciones obreras en Turquía, Corea del 
Sur, Bangla Desh, Sudáfrica, Brasil, Argentina y Colombia, e incluso en 
México, donde fuerzas retardatarias pretenden echar abajo el derecho de 
huelga mediante revisiones a la Ley Federal del Trabajo. “No vamos a 
permitir este atentado ni esta agresión contra un derecho fundamental de 
los trabajadores mexicanos, pues eso sería lo mismo que iniciar la 
desaparición del sindicalismo. El derecho a la huelga es intocable”. 

 

En el acto en el Parque Fundidora hicieron uso de la palabra los 
representantes de las diversas Se cciones asistentes, quienes en todo 
momento expresaron su beneplácito por la elección de Gómez Urrutia 
como Co-Presidente para América Latina de IndustriALL Global Unión. 
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Los homenajes a Don Napoleón Gómez Sada continuaron con guardias de 
honor en la Sección 68 que agrupó a los trabajadores de la Fundidora 
Monterrey, y con el depósito de ofrendas florales en su tumba en el 
Panteón del Carmen, donde también yace enterrada su esposa Doña 
Eloísa Urrutia,  y una misa a su memoria. 

 

 
Oralia Caso de Gómez Urrutia, presente en el acto luctuoso en memoria de Napoleón 

Gómez Sada, rodeado de compañeros del Sindicato Nacional de Mineros, ante el 
monumento en el Parque Fundidora. 


