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*Extraordinaria bonificación de
utilidades para trabajadores de Peñasquito
de Gold Corp, que el Sindicato Minero
consigue por décimo año consecutivo con la 3ª
más grande productora de oro del mundo
*Cada minero recibirá 156,000
pesos, además del reparto de utilidades
que por ley se entrega anualmente
*Es un bono que sólo NGU consigue
entre todos los sindicatos de México
y está libre de impuestos y gravámenes
*Agradecimiento y apoyo de obreros
de la Sección 304 a NGU por la
nueva negociación del beneficio con
dicha empresa de capital canadiense
*Manifiestan su apoyo político a NGU
y a AMLO en la actual lucha electoral

Los trabajadores de la empresa de capital canadiense Gold
Corp, de la mina Peñasquito, consiguieron en días
pasados, por gestiones de Napoleón Gómez Urrutia,
Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de
Mineros, un nuevo bono de productividad distinto al
reparto anual de utilidades que por ley se adjudica a los
trabajadores, por un monto de 156,000 pesos para cada
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--BOLETÍN INFORMATIVO-trabajador, de los 1,700 que integran la planta laboral
de esa empresa.
Este ingreso para los trabajadores está exento de todo
gravamen fiscal y es una cantidad neta, firme, y se otorga
hace 10 años, por negociaciones de Napoleón Gómez
Urrutia.
La mina Peñasquito de Gold Corp se ubica, igual que la
Sección 304, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Este
bono se negocia con base en la producción de cada año,
así que viene a ser, a la vez, una suerte de medición de
la productividad de los trabajadores en su conjunto.
Se trata de un bono que sólo Napoleón Gómez Urrutia
consigue en todo el país, ya que ningún sindicato tiene
una prestación parecida ni de esa magnitud. Y los recursos
referentes a este bono especial, son diferentes o
adicionales a las utilidades que por ley reparte
anualmente la compañía.
El Sindicato Nacional de Mineros reconoce en Gold Corp a
una empresa que sabe honrar sus compromisos laborales y
este es uno de ellos.
Por su parte, los trabajadores de Peñasquito le enviaron
al compañero Napoleón Gómez Urrutia un efusivo saludo por
este nuevo logro y le manifestaron su total apoyo para su
intención de llegar a ocupar un escaño como Senador
plurinominal por el Partido Morena, y, asimismo, enviaron
un saludo fraternal a Andrés Manuel López Obrador y sus
deseos de éxito en su lucha por llegar a la Presidencia
de México en las elecciones del próximo 1º de julio.
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