SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-11/2014
Domingo 20 de abril de 2014
*Apoyo total del Sindicato Nacional
de Mineros a trabajadores en paro de la
empresa Teksid Hierro, de Monclova, Coah.
*En 3 días han realizado dos paros en protesta
por el despido injustificado de trabajadores,
por una mayor participación de utilidades y
para afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros
que encabeza Napoleón Gómez Urrutia
*Las puertas del Sindicato Minero están abiertas
a todos los compañeros trabajadores que
decidan afiliarse a él en uso de su libertad sindical

Los más de mil trabajadores de la empresa Teksid Hierro, Planta en
Monclova, Coahuila, decidieron el miércoles 16 de abril de 2014 llevar a
cabo un paro laboral en demanda de un mejor reparto de utilidades, la
reinstalación de los compañeros que con motivo de esta protesta han sido
despedidos por la empresa, y cambiarse de Sindicato para afiliarse al
Nacional de Mineros y abandonar el de la CTM, “que los ha mantenido en
el abandono y permitido todo tipo de abusos, sin meter las manos por
ellos”.
Los trabajadores también protestan por la falta de seguridad en la planta,
ya que han ocurrido diversos accidentes que no han sido atendidos como
es debido por la empresa.
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-Los paristas han manifestado en su inmensa mayoría que decidieron
cambiar de sindicato y afiliarse al que dirige Napoleón Gómez Urrutia
“por ser un sindicato moderno, honesto, democrático y sobre todo
identificado con los trabajadores y sus familias”.
Un primer paro lo realizaron el propio miércoles 16 y uno segundo el
viernes 18, ya que no encontraron respuesta a sus demandas de parte de
la empresa y el líder del sindicato de la CTM andaba de vacaciones. Este
sábado y el domingo se mantuvieron en su paro. Primero se lanzaron a
este movimiento los del turno matutino, después los del vespertino hasta
sumar a la totalidad con los del nocturno.
Reiteraron ante compañeros representantes del Sindicato Nacional de
Mineros que se mantienen en la disposición total de ingresar a él. Están
en el proceso de firmar cartas de adhesión para enviarlas al Sindicato
Minero. Solicitan, asimismo, el apoyo y solidaridad de la organización
internacional IndustriALL Global Union y las demás agrupaciones
mundiales para hacer valer su libre decisión de incorporarse a la
agrupación que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Ante ello, este Sindicato les ha manifestado que los apoya en sus
demandas laborales y que dará la pelea por ellos. Les reiteró que las
puertas del sindicato están abiertas a todos cuantos quieran hacer valer
su libertad de escoger a la agrupación sindical, en uso de su autonomía.
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