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• Ante un acuerdo conciliatorio y diálogo histórico se levanta la huelga 
de la sección 274 en la empresa Fertinal de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 

• Cientos de familias y trabajadores mineros se verán beneficiados y 

mejorarán sus condiciones de vida: NGU. 

 

Gracias al liderazgo y compromiso de nuestro dirigente Napoleón Gómez 

Urrutia, se logró establecer un acuerdo conciliatorio con el Secretario de 

Gobernación, Adan Augusto López, y el Gobernador de Michoacán, Alfredo 

Ramírez Bedolla, para terminar con más de 40 días de huelga y resistencia de 

los trabajadores de la sección 274 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. 

Con esta propuesta se da por terminada una lucha en la planta de Fertinal, la 
cual, es propiedad de Pemex, produce fertilizantes para agricultores 
mexicanos y ha logrado sobrevivir y crecer gracias al trabajo de nuestros 
compañeros. Sin duda, el Gobierno de México se ha comprometido con 
implementar un programa de inversión en cuestiones de seguridad e higiene 
industrial para garantizar que la integridad de los trabajadores mineros no se 
vea en riesgo en el cumplimiento de sus funciones.  
 
El espacio de trabajo no debe representar un riesgo para las y los trabajadores, 

quienes a diario se esfuerzan para mantener los niveles de producción. La clase 

trabajadora merece un trato digno, así como las familias que dependen de 

estos recursos y mejoras para salir adelante y alcanzar su bienestar pleno. Las 

compañeras y compañeros de la Sección 274 agradecen a nuestro Presidente 

y Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia su apoyo incondicional, y 
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mantienen su compromiso firme para impulsar el crecimiento y desarrollo de 

nuestro país a través de la producción autónoma de fertilizantes en México. 

El caso de Fertinal nos motiva a seguir avanzando con paso firme por la justicia, 

la libertad y la prosperidad compartida de los trabajadores de hoy y del futuro.  
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