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*Revisión de tabulador en la 

Sección 222, de Mexichem, SLP: 
8% directo al salario más 

aumento al vale de despensa 
 

*Apoyo total de trabajadores 

a la candidatura de Napoleón 

Gómez Urrutia al Senado, y a 

López Obrador a la Presidencia 
 

*Se necesitan cambios en la 

política económica y social de 

México; sólo ellos los garantizan, 
señalan trabajadores mineros 

 
 
Este fin de semana se realizó la revisión del tabulador de salarios en la 
Sección 222 de la empresa Salitrera de San Luis Potosí, perteneciente al 
consorcio mundial Mexichem, y resultó con un aumento de 8% directo al 
salario más 100 pesos al vale de despensa, informaron los negociadores 
sindicales, aumento que se mantiene muy arriba del índice inflacionario y 
de los incrementos que otros sindicato alcanzan en México. 
 
La empresa Mexichem es uno de los consorcios mundiales más poderosos 
en el mundo de fluorita, mineral no metálico, que se utiliza en una 
multitud de productos importantes para la vida humana. 
 
Los trabajadores de la Sección 222 recibieron el anuncio con verdadero 
agrado y aprobaron el resultado por unanimidad. Enviaron al compañero 
Napoleón Gómez Urrutia un saludo sincero y le expresaron su apoyo 
definitivo a su candidatura por el Partido Morena para el Senado de la 
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República para el sexenio 2018-2024, así como su definición a favor de 
Andrés Manuel López Obrador para Presidente de la República por el 
mismo partido en igual periodo. 
 
Expusieron que en México se necesitan cambios profundos en la estrategia 
económica y social para detener el deterioro de la economía y la vida de 
la sociedad, y dijeron que sólo personas como López Obrador y Gómez 
Urrutia son capaces de acometer esa larga y complicada tarea. Enviaron 
un saludo cordial a ambos candidatos y les expusieron su definitiva 
adhesión a sus postulaciones. 


