SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-24/2018
Martes 20 de marzo de 2018
*Aumento global de 17% en
revisión para trabajadores de la
Sección 322, de Minera Avino, de
Pánuco de Coronado, Durango
*Las negociaciones fueron dirigidas
por Napoleón Gómez Urrutia, líder
máximo del Sindicato de Mineros
*Por unanimidad los trabajadores
aprobaron los incrementos en esta
revisión contractual, que es muy positiva
*Felicitaron ampliamente a NGU por su
postulación al Senado por el Partido Morena,
así como a su candidato a la Presidencia de la
República Andrés Manuel López Obrador

Por unanimidad los trabajadores de la Sección 322 del Sindicato Nacional
de Mineros que laboran para la empresa Desarrollo Minero Guadalupe de
Minera Avino, SA, aprobaron el incremento global a sus ingresos del 17%
logrado mediante negociaciones con la empresa, que dirigió
personalmente Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General
del organismo sindical.
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-Los aumentos alcanzados fueron 8% directo al salario, 6% en bono de
productividad y obras a destajo, y de 3% en diversas prestaciones, como
aguinaldo, ahorro, vacaciones y prima vacacional y dominical, canasta
básica, bonos de asistencia perfecta y premio anual. Esta empresa
produce oro, plata y zinc.
En asamblea general efectuada el sábado anterior, 17 de marzo, los
miembros de la Sección 322, al aprobar por unanimidad los resultados de
esta revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, le enviaron a Napoleón
Gómez Urrutia un saludo fraternal de solidaridad por haber sido ya
registrado como candidato plurinominal por el Partido Morena al Senado
de la República para los siguientes 6 años, de 2018 a 2024, en lo cual
expresaron su convencimiento de que NGU habrá de ser un factor muy
importante en la solución de los problemas económicos, sociales y
sindicales que actualmente enfrenta el país.
Le manifestaron, asimismo, que cuenta con el apoyo de los trabajadores
del Sindicato Nacional de Mineros para cualquiera de las tareas a las que
deban enfrentarse la organización sindical y el propio líder Napoleón
Gómez Urrutia.
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