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*Positiva revisión de Contrato
Colectivo en Mexichem, que
produce fluorita en San Luis Potosí
*El beneficio es para los miembros
de la Fracción 1 de la Sección 222:
10% de incremento global, que
incluye diversas prestaciones

Con una positiva revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, dirigida en
todo momento por nuestro dirigente máximo Napoleón Gómez Urrutia,
Presidente y Secretario General de la Organización, los trabajadores de la
empresa Mexichem alcanzaron un incremento global a sus ingresos de
10%, donde el 8% fue directo al salario y 2% a diversas prestaciones.
Mexichem tiene sus instalaciones de trabajo en San Luis Potosí, SLP, y de
ellas extrae fluorita.
Las prestaciones que se abarcaron fueron las vacaciones, el aguinaldo, la
canasta básica, las becas para hijos de trabajadores, el fondo de ahorro y
los seguros de vida, entre otros conceptos.
Los miembros de la Fracción 1 de la Sección 222 aprobaron por
unanimidad el resultado de esta revisión y expresaron su reconocimiento
al compañero Napoleón Gómez Urrutia por haber llevado a cabo con todo
éxito esta negociación contractual.

1

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y
SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO-Le manifestaron, los mineros de San Luis Potosí, estamos orgullosos de
tener un verdadero representante de los trabajadores, con amplia
capacidad y conocimiento de las necesidades de la clase trabajadora del
país y del mundo.
Le hicieron llegar sus felicitaciones por su nominación como candidato a
senador por el partido Morena para las elecciones del 1º. de julio de este
año y manifestaron su convicción de que sabrá mantener en alto las
banderas y los principios y valores del Sindicato Minero Nacional en las
labores legislativas que llevará a cabo durante los siguientes 6 años, de tal
manera que se hagan posibles los cambios profundos que el propio
Sindicato Minero ha venido postulando a través de los años en beneficio
de la nación y de los trabajadores mexicanos.
Le anunciaron que se convertirán en promotores del voto popular hacia su
candidatura y hacia el partido Morena que lo postula, en todos los lugares
a los que tienen acceso.
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