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*Revisiones muy positivas para las
las Secciones 269 de Guerrero y 95 de
Zacatecas, de Contrato Colectivo
*En ambos casos se obtuvieron aumentos
globales de 9.5% a los ingresos de los
trabajadores afiliados a esas Secciones
*En las dos Secciones dirigió las revisiones
el compañero Napoleón Gómez Urrutia,
Presidente y Secretario General del Sindicato

En los días pasados se realizaron dos revisiones de Contrato Colectivo de
Trabajo, alcanzándose un aumento global del 9.5% para cada una de las
Secciones 269 de Mezcala, Guerrero, y 95 de Guadalupe, Zacatecas, donde
dirigió las negociaciones el compañero Napoleón Gómez Urrutia,
Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros.
Los trabajadores de ambas Secciones aprobaron estos resultados por
unanimidad y enviaron un mensaje de adhesión y lealtad al dirigente
Napoleón Gómez Urrutia por el término feliz de estas revisiones.
En la Sección 269, de la empresa Exploradora de Yacimientos Los Filos,
SA de CV, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, que
produce oro, plata y otros metales, se alcanzó un aumento global de 9.5%,
distribuido en 7% directo al salario y 2.5% a las prestaciones.
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--BOLETÍN INFORMATIVO-En la Sección 95, de Guadalupe, Zacatecas, en revisión con la Compañía
Industrial de Zacatecas, SA de CV, dedicada a la fabricación de ladrillo
refractario para hornos, se tuvo un aumento global de 9.5% .
En ambos casos, como se señala, hubo aprobación unánime de los
resultados por los miembros de ambas Secciones y un reconocimiento
firme al compañero Napoleón Gómez Urrutia por su conducción experta
de estas negociaciones, a la vez que le reiteraron su fidelidad a su
liderazgo y al Sindicato Minero, con el cual dijeron que están altamente
convencidos de que nuestra organización sigue el camino justo.
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