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*Los miembros de la Sección 316 de Ojo Caliente,
Zacatecas, obtuvieron aumento salarial de 8.5%
*Los 750 trabajadores de esta Sección expresaron su
beneplácito a Napoleón Gómez Urrutia por este
acuerdo

Los 750 trabajadores miembros de la Sección 316 de la mina El Coronel,
situada en el municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, obtuvieron un
aumento de salarios de 8.5%, en la negociación que fue dirigida
exitosamente por el dirigente máximo del Sindicato Nacional de Mineros,
Napoleón Gómez Urrutia, acompañada por la Comisión Revisora de la
propia Sección y por el Comité Ejecutivo Nacional.
La empresa pertenece al Grupo Frisco y se consagra a la extracción de oro
y plata. Es de capital mexicano y cuenta entre sus principales accionistas
al empresario Carlos Slim.
Esta es una demostración más de que el Sindicato Nacional de Mineros
acude con responsabilidad a las diversas revisiones y negociaciones con
las empresas con las que mantiene relaciones contractuales.
Los miembros de la Sección 316 manifestaron su acuerdo pleno a este
resultado en asamblea general celebrada con ese motivo, y expresaron su
agradecimiento a Napoleón Gómez Urrutia por su conducción de las
negociaciones, a la vez que le reafirmaron su leal y decidida militancia y
en el Sindicato Minero y a su liderazgo nacional.
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--BOLETÍN INFORMATIVO-Una vez más, el incremento salarial obtenido está muy por encima del
índice inflacionario y de los aumentos que logran otras organizaciones
sindicales en el país.
Hay que recordar que los miembros de esta Sección sindical obtuvieron el
21 de febrero de 2014 el histórico triunfo en el recuento sindical en la
mina El Coronel, para dirimir la titularidad del Contrato Colectivo de
Trabajo, y desde entonces son parte integrante y orgullosa de nuestro
Sindicato Nacional de Mineros.
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