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*En revisión con la empresa Peña
Colorada, el Sindicato de Mineros
obtiene un aumento global de 16%
para las Secciones 281 y 289
*El aumento directo al salario es
de 8.5%, y de 7.5% para
prestaciones como aguinaldo,
prima dominical, bonos y
otras, así como 40 plazas nuevas
*Los trabajadores reciben con unánime
aprobación este resultado y le reiteran
a Napoleón Gómez Urrutia su lealtad
hacia su política sindical y senatorial
La revisión de Contrato Colectivo de Trabajo realizada en días pasados para las
Secciones 281 y 289, obtuvo un positivo resultado de incremento global a los
ingresos del 16%, que fue recibido por unánime aprobación por los trabajadores
miembros de dichas Secciones hacia el compañero senador Napoleón Gómez
Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, quien
encabezó las negociaciones al respecto.
Los miembros de estas Secciones se dedican, la 281, a extraer de la mina el mineral
de hierro, en tanto que los de la 289 se consagran a producir los pellets para que
puedan ser usados en la fundición del hierro. La empresa es de capital mexicano.
Entre los resultados de la revisión, los miembros de ambas Secciones del Estado de
Colima obtuvieron aumentos en las asignaciones para el aguinaldo, la prima
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40 plazas nuevas.
Los miembros de ambas Secciones, además de agradecer al compañero Gómez
Urrutia su participación en las negociaciones respectivas, le manifestaron su apoyo
en la tarea que desde el Senado de la República viene desempeñando no solo en
beneficio de los mineros y sus familias, sino de la clase trabajadora en su conjunto.

2

