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*Incremento global de 13% a
miembros de la Sección 300 en
Ciudad Sahagún, Hidalgo
*Directo al salario fue 7.5% y 3%
en una sola exhibición; se incrementa
plantilla laboral en 50 plazas más
*El incremento se ejercerá desde hace
4 meses, o sea a partir del primer
día de marzo de este año
*Apoyo de trabajadores a NGU y a
AMLO en sus respectivas
candidaturas electorales para el 1º de julio
El Sindicato Nacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia, y la
empresa ASF-K de Ciudad Sahagún, llegaron a una revisión del tabulador
de salarios del 13% global, que se desglosa en 7.5% directo al salario y 3%
en una sola exhibición, más otros incrementos que dan por resultado ese
aumento global del 13%.
La empresa ASF-K, de capital estadunidense, se dedica a producir
implementos, manufacturas y partes para carros de ferrocarril y
transporte ferroviario.
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SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-En esta ocasión se estableció un retroactivo de 4 meses, o sea, a partir del
1º de marzo de este año, fecha en la que se empiezan a devengar los
salarios incrementados.
En la negociación, que en todo momento estuvo dirigida por el compañero
Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato
Nacional de Mineros, se incrementó la plantilla de personal en 50 plazas
más, lo cual viene a beneficiar a las familias de esos trabajadores y
constituye un avance significativo en las relaciones laborales de esta
empresa.
Los trabajadores beneficiados son, contando ya las 50 plazas adicionales,
1,650 compañeros.
Los miembros de la Sección 300 aprobaron por unanimidad este arreglo y
le enviaron al compañero Napoleón un mensaje de apoyo y lealtad,
haciéndole notar que tiene su apoyo para la compulsa electoral por una
Senaduría plurinominal por el Partido Morena por la que está
contendiendo y que el candidato a la Presidencia de la República de ese
mismo partido, Andrés Manuel López Obrador, asimismo cuenta con el
apoyo de los trabajadores de la Sección 300 de Ciudad Sahagún, Hidalgo,
para alcanzar un triunfo rotundo el 1º de julio de este año, día de las
elecciones generales.
La empresa ASF-K fue en sus orígenes, hace varias décadas, la
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril de la misma población
hidalguense.
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