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Miércoles 11 de julio de 2018 
 

*Celebró el Sindicato Nacional 

de Mineros su 84 aniversario 

en medio de continuos triunfos 
 

*En las Secciones de 24 estados, que 

es donde tiene presencia el Sindicato, 
se conmemoró el Día del Minero 

 

*Las previsiones de lucha minera, 
incubadas desde siempre, dan fe 

de cómo hoy está más fuerte y sólido 

el organismo de Los Mineros, con 

Napoleón Gómez Urrutia al frente, 
apoyando a López Obrador 

 
 

Ayer, miércoles 11 de julio, el Sindicato Nacional de Mineros cumplió 84 
años de fecunda existencia de lucha, dignidad y apego indestructible a sus 
principios y valores obreros y mineros. Con ese motivo en todas las 
Secciones del país, de 24 entidades federativas, los trabajadores festejaron 
la fecha con celebraciones, reuniones en su mayor parte, en las que el 
común denominador fue la decisión de mantener la lucha que durante 
todos los años ha desenvuelto la Organización Sindical más democrática 
de México y justificadamente prestigiada en el extranjero entre sus pares 
de todo el mundo. 
 

El teatro Bartolomé de Medina de Pachuca, Hidalgo, fue la sede del 
Congreso Fundacional del Sindicato Minero, que en 1934 fue el asiento de 
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ese primer y gran esfuerzo de unificación de los sindicatos mineros y 
metalúrgicos que entonces existían en el país. Una vez unidos, dejaron 
constancia de que “la unión hace la fuerza”, ya que desde entonces no ha 
mermado la fortaleza del Sindicato Minero a través de sus luchas y 
esfuerzos a favor de los propios trabajadores. 
 

El Sindicato Nacional de Mineros ha tenido líderes muy eminentes a lo 
largo de esta historia, en primer lugar Don Napoleón Gómez Sada, quien 
fortaleció y consolidó al histórico Sindicato Nacional de Mineros, lo 
mismo que otros dirigentes como Filiberto Ruvalcaba y Juan Manuel 
Elizondo, entre los líderes que ocuparon las diferentes carteras de 
dirección del Sindicato.  
 

Tras la jornada electoral del 1º de julio, el Sindicato Nacional de Mineros 
demuestra que está más vivo y pujante que nunca, desde que entre otras 
cosas, su dirigente máximo Napoleón Gómez Urrutia ha sido postulado y 
ya fue elegido como Senador de la República por el Partido MORENA, 
cuyo candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López 
Obrador, triunfó en esos comicios de la manera más democrática, o sea, 
por la acumulación torrencial de votos del pueblo, la más alta obtenida en 
las elecciones presidenciales de todo el último siglo, dejando atrás a los 
representantes de la política conservadora. El Minero es el único Sindicato 
grande de México que se comprometió desde el principio a apoyar la 
candidatura a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. 
 

Este aniversario ocurre entre varios hechos significativos. El triunfo de los 
trabajadores de la empresa Teksid en Frontera, Coahuila, del Grupo Fiat, 
dedicada a la fabricación de monobloks para motores de combustión de 
vehículos, donde por amplia mayoría los miembros de esa planta de 
trabajo, al adquirir el derecho tener el Contrato Colectivo de Trabajo, 
decidieron unirse de inmediato al Sindicato Nacional de Mineros, cosa 
que ya está en camino.  
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Otro hecho, este negativo, es que a los trabajadores de la empresa Good 
Year Oxo, en San Luis Potosí, productora de llantas para vehículos, les 
han estado negando su contratación en esta plaza, después de cerrar la 
planta de Puebla, con maniobras de las autoridades laborales federal y 
local para hacer justicia a los trabajadores, los cuales se mantienen en 
lucha por alcanzar su derecho a ser contratados. El Sindicato Nacional de 
Mineros ha expresado su solidaridad con los trabajadores de Good Year 
Oxo. 


