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 Enemigos pretenden causar confusión, asegura la agrupación 

El sindicato minero tiene relación con más de 70 
empresas a pesar de calumnias 
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Ante la propuesta de que el dirigente del sindicato 
nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, ocupe un 
escaño en el Senado, se ha desatado una jauría de 
empresarios calumniadores y de líderes charros que 
utilizan mentiras para desprestigiar sin éxito a este 
gremio y su dirigencia, indicó esa agrupación. 

Señaló que los enemigos de la organización apuestan a 
repetir las falsedades y crear confusión y conflicto con 
las empresas con las que tiene titularidades de contrato 
colectivo, pero no van a lograrlo y menos detener que 
su dirigente regrese al país y ocupe un puesto 
legislativo. 

El gremio tiene como prioridades la defensa 
insoslayable de los intereses y derechos de los 
trabajadores del sector y la preservación de la fuente 
laboral. Prueba de eso es que más de 70 empresas en 
México mantienen una relación contractual con el 
mismo, porque no atenta contra sus intereses, no 
puede haber movimiento sindical como el de esta 
organización sin el respeto a las empresas, indicó el 
sindicato. 

Informó que concluyó la revisión salarial de la Minera 
La Negra, en Querétaro, de capital canadiense, con un 
incremento de 13 por ciento global para los 
trabajadores de la sección 302. Agregó que para este 
gremio es fundamental la estabilidad y progreso del 

sector minero, metalúrgico y siderúrgico y está 
convencido de que la defensa de los derechos 
laborales es el camino correcto para el nuevo 
sindicalismo mexicano del siglo XXI. 

Sobre la revisión salarial, comentó que fue dirigida 
desde Vancouver por su dirigente Napoleón Gómez 
Urrutia; que es la segunda revisión de 2018 y fue 
sumamente positiva. 

En prestaciones, los incrementos se dieron en 
vacaciones, aguinaldo, despensa mensual, prima 
dominical, deportes y becas y en los seguros de vida 
por muerte natural y por accidente de trabajo. Por ello, 
los integrantes de la sección 302, en asamblea general, 
aprobaron por unanimidad estos resultados de la 
revisión y manifestaron su adhesión total a la 
estrategia sindical seguida por Gómez Urrutia. 

El sindicato aseguró que contra lo que vociferan 
algunos traidores a la clase trabajadora, se busca 
preservar las fuentes de empleo para los mineros, por 
lo que la revisión de salarios se afronta con la absoluta 
seguridad de que los intereses y derechos de los 
mineros son defendidos. 


