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*Paro de labores en dos empresas 
acereras de Matamoros, Tamaulipas, 

contra condiciones de inseguridad laboral 
 

*Un trabajador está herido 
y en estado de coma por un 

aplastamiento entre máquinas 
 

*Las compañías aceptaron las 36 
demandas de los trabajadores en 
procura de protección a la salud 

y a la integridad física de los obreros; 
ya proceden a realizar  las correcciones 

 
*Se demuestra que el Sindicato Nacional 

de Mineros que encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia, protege la salud laboral de 

sus agremiados y sus derechos 
 
 
En Matamoros, Tamaulipas, se escenificó un paro de labores de varios 
días, de los más de 500 trabajadores afiliados a las Secciones 150 y 234 
del Sindicato Nacional de Mineros que dirige el compañero Napoleón 
Gómez Urrutia, en protesta contra las condiciones de inseguridad en que 
han estado laborando dos empresas acereras y metal-mecánicas allí 
establecidas y que ha resultado en lesiones diversas a obreros. Uno de los 
compañeros trabajadores, de nombre Francisco Ruiz García, de 50 años 
de edad, se mantenga en estado de coma a raíz de uno de unos graves 
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incidentes de trabajo, un aplastamiento entre máquinas, acaecido en 
recientes fechas anteriores. 
 
El paro de labores empezó el miércoles 27 a las 7:00 horas y se levantó 
este viernes 29 de julio a las 20:00 horas, una vez que las demandas de los 
trabajadores fueron aceptadas por las dos empresas ante las cuales se 
planteó el paro. Estas compañías, del ramo acerero y metal-mecánico, son 
Siderurgia del Golfo, SA de CV, y Sistemas Estructurales y Construcciones, 
SA de CV, las cuales procesan el acero y otras aplicaciones.  Las dos 
empresas, que pertenecen a los Hermanos Vigil,      pagarán los salarios 
caídos a los trabajadores durante el paro.   
 
Los paristas señalaron entre los motivos de la suspensión de labores, 36 
condiciones de inseguridad que no han sido atendidas por esas compañías 
y que no había ambulancia, ni médicos profesionalmente preparados ni 
siquiera enfermera calificada para atender las emergencias. Las empresas 
reconocieron esas fallas y procedieron  a repararlas en lo general, 
habiendo nombrado a dos médicos y a una enfermera con verdaderas 
aptitudes profesionales, lo mismo que aprobaron las justas peticiones de 
los trabajadores, y la adquisición de una ambulancia. 
 
Las empresas pondrán en marcha una nueva instalación de atención 
médica y les darán capacitación a las brigadas de primeros auxilios y 
contra incendio. Asimismo, esas dos empresas retiraron de sus puestos a 
los responsables de seguridad y a los de recursos humanos, los cuales se 
habían estado entrometiendo en las relaciones laborales, más allá de sus 
facultades o atribuciones. 
 
Pese a las críticas que se le lanzan a nuestro Sindicato Nacional de 
Mineros en diversas formas y desde diversos ángulos, sobre todo de parte 
de los interesados en demeritar a nuestra Organización, los trabajadores 
agrupados en las Secciones 150 y 234 se vieron en la necesidad de realizar 
el paro que se reseña, ya que una de las misiones de nuestra agrupación 
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sindical y de sus afiliados es, en prominente lugar, velar por la salud y la 
integridad física de los trabajadores afiliados, así como luchar por sus 
condiciones de trabajo e intereses laborales, que están plenamente 
identificados y aceptados por las 2 empresas, en los respectivos Contratos 
Colectivos de Trabajo.  
 
Los compañeros trabajadores de las Secciones 150 y 234 expresaron su 
beneplácito por el resultado obtenido para finalizar el paro de labores y de 
nueva cuenta refrendaron su lealtad y disciplina al compañero Napoleón 
Gómez Urrutia, quien giró instrucciones precisas tanto a los Comités 
Seccionales como al Comité Ejecutivo Nacional para que se les diera este 
apoyo a los paristas.  


