SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-25/2018
Miércoles 21 de marzo de 2018
*En Real del Monte y Pachuca,
Gómez Urrutia y Los Mineros
obtuvimos sonado triunfo en
revisión contractual: 11% de
incremento global a ingresos
*Fue 7% directo al salario y 4%
a prestaciones sociales
*Los miembros de la Sección 3
saludaron el resultado y expresaron
su apoyo al Presidente y Secretario
General del Sindicato Nacional de
Mineros, así como su beneplácito
por estar postulado a una Senaduría
por el partido Morena de AMLO, a
quien también manifestaron su apoyo
Los trabajadores mineros y metalúrgicos de la compañía Real del Monte y
Pachuca, ubicada en el estado de Hidalgo, y dedicada a la extracción del
oro y la plata, obtuvieron un significativo incremento a sus ingresos del
11% global, en lo que fue un magnífico triunfo de la negociación
contractual, gracias a su unidad y a su lealtad hacia el Presidente y
Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez
Urrutia, quien dirigió en todo momento la revisión del Contrato Colectivo
de Trabajo.
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-El incremento global de 11% se desglosa en 7% directo al salario y en 4%
a las prestaciones sociales como fondo de ahorro, vacaciones y prima
vacacional, prima dominical, aguinaldo, becas, seguro de vida, plazas de
base y apoyo a previsión social, entre otras.
Los trabajadores de Real del Monte y Pachuca, además de agradecer el
esfuerzo del compañero Napoleón Gómez Urrutia en esta negociación, le
manifestaron su beneplácito por haber sido registrado como candidato a
Senador por la vía plurinominal por el partido Morena, que a su vez
encabeza Andrés Manuel Obrador como Candidato a la Presidencia de la
República Mexicana.
Recordaron los trabajadores cómo, igualmente, la gran mayoría de los
empresarios de los sectores minero, metalúrgico y siderúrgico, así como de
la industria del transporte han venido expresando su reconocimiento al
compañero Napoleón Gómez Urrutia.
Los trabajadores de la Sección 3 le expresaron a NGU su confianza en que
con su experiencia y conocimientos será un baluarte del pueblo mexicano
en el Senado y junto con López Obrador jugará un papel muy positivo en
el arreglo de muchos problemas que los gobiernos del PRI y del PAN no
pudieron y no quisieron resolver, como la perversa persecución que Los
Mineros y el propio NGU han sufrido durante más de 10 años de parte de
los empresarios y los políticos corruptos que se opusieron a la política y a
la estrategia del Sindicato Nacional de Mineros.
Su llegada al Senado de la República –le agregaron-- es un hecho que
motiva a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos a seguir en
la lucha por la justicia social y por el bienestar del pueblo mexicano, en
contra de las voces mercenarias o traidoras interesadas en menoscabar al
Sindicato Nacional de Mineros.
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