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*Otra revisión salarial favorable a
mineros, en este caso de Peña
Colorada, Colima: 12% global
*El incremento directo al salario fue de
9.25% y de 2.75% en prestaciones. La mina
es la mayor productora de mineral de fierro
*Apoyo de trabajadores a Gómez Urrutia
por haber dirigido esta revisión salarial
y por su candidatura al Senado por Morena
En los días de la semana anterior, se realizó la revisión de salarios en la
mina Peña Colorada, de Colima, con un resultado muy positivo para los
trabajadores mineros, ya que obtuvieron 12% de incremento global a sus
ingresos, en negociaciones que dirigió el compañero Napoleón Gómez
Urrutia, Presidente y Secretario General del Organismo Sindical.
El 12% de incremento global se desglosa en 9.25% directo al salario y
2.75% en algunas prestaciones como el apoyo para gastos en días festivos
(Día de la Madre y del Niño) así como en mantenimiento de vehículos y
oficinas sindicales.
Esta empresa es la más grande productora de mineral de hierro del país,
tiene poco más de mil trabajadores y elabora productos de este mineral,
en especial “pellets” para la industria siderúrgica. Las Secciones del
Sindicato Nacional de Mineros beneficiadas fueron la 281 y la 289 del
propio estado de Colima y sus miembros aprobaron el resultado por
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por el dirigente máximo, Napoleón Gómez Urrutia, en alcanzar estos
resultados.
Igualmente le manifestaron su total apoyo por la candidatura al Senado
por el Partido Morena para el periodo 2018-2024 y expresaron su
convicción de que la presencia de Gómez Urrutia en el Senado será un
elemento muy importante para consolidar al sector industrial minero,
metalúrgico y siderúrgico y en las luchas del movimiento obrero para
alcanzar mayores niveles de bienestar y de justicia social.
Una vez más, expresaron que el Sindicato Nacional de Mineros lucha por
los intereses de los trabajadores, pero cuida la fuente de trabajo para que
esta resienta menos los efectos cíclicos de la industria siderúrgica y esta se
conserve para beneficio de ambas partes, empresarios y obreros, ya que en
este caso, además, existe el dato de que Peña Colorada está ligada
productivamente a la empresa siderúrgica Arcelor Mittal, del Puerto
Industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la que el Sindicato Nacional
de Mineros sostiene relaciones constructivas de trabajo.
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