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Concluye huelga en TMS International; trabajadores recibirán 

10% de utilidades 

JARED LAURELES 
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Trabajadores de la sección 273 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana levantaron la huelga que iniciaron el viernes al 

mediodía en la empresa TMS International –que presta servicios a la siderúrgica ArcelorMittal– en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, después de que la compañía finalmente aceptó entregar a los obreros 10 

por ciento de utilidades que por ley les corresponde. 

El dirigente nacional del sindicato minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia, llegó a un acuerdo 

con los directivos de la empresa después de horas de negociaciones, en las que participaron el secretario 

general de la sección 273, Fernando Ortuño, e integrantes del comité local. 

En asamblea en Lázaro Cárdenas, el centenar de trabajadores aceptaron el acuerdo por unanimidad 

poco después de la medianoche del viernes, ya que –indicaron– satisface su demanda central de reparto 

de utilidades completo frente a la pretensión de la empresa de reducir ese derecho. Las instalaciones 

fueron entregadas en las primeras horas de ayer y se reanudaron las labores. 

Ramón Monsiváis Ortega, secretario de Trabajo del comité ejecutivo nacional del sindicato minero, 

explicó que TMS International pagó en un principio el equivalente a 90 días de salario por concepto de 

utilidades, y se logró que pagara la cantidad faltante para completar el 10 por ciento correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021. En ese año, indicó, la empresa reportó rendimientos por más de 22 millones de 

pesos. 

A cada uno de los obreros se les pagó en promedio entre 70 y 80 mil pesos de participación de las 

utilidades, detalló en entrevista. Sostuvo que los directivos de la empresa también se comprometieron a 

revisar el centro de trabajo para identificar las áreas con condiciones inseguras y ver qué hace falta para 

invertir en maquinarias en mal estado. 

Negociará la próxima semana en Fertinal 

En cuanto a la planta de Fertinal, propiedad de Petróleos Mexicanos, donde trabajadores de la sección 

274 del sindicato minero mantienen una huelga, Monsiváis Ortega señaló que será hasta la próxima 

semana cuando se darán las negociaciones entre el comité ejecutivo nacional y directivos de esa empresa 

del Estado. 
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