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*La Sección 42, del Cerro de Mercado,
obtiene para sus trabajadores 11% de
incremento global a sus ingresos
*El resultado de la revisión contractual
dirigida por NGU, fue de 7% directo al
salario, 4% en prestaciones y 31
recategorizaciones en departamentos
diversos
*Los trabajadores de la empresa,
del Grupo Acerero del Norte, expresaron
su lealtad y agradecimiento a su
líder Napoleón Gómez Urrutia
y su apoyo a su candidatura al Senado,
lo mismo que a Andrés Manuel López
Obrador para la Presidencia del país
En una revisión intensa de Contrato Colectivo de Trabajo, el Sindicato
Nacional de Mineros obtuvo para su Sección 42 de Cerro de Mercado,
Durango, un aumento de 11% global para sus trabajadores, que se
desglosa en 7% directo al salario y 4% en prestaciones, así como 31
recategorizaciones de plazas con un 4 a 5% adicional de pago a sus
salarios.
Los miembros de la Sección 42 aprobaron por unanimidad este resultado
y le enviaron a Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General
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--BOLETÍN INFORMATIVO-del Sindicato un cordial saludo y un agradecimiento cabal por sus
esfuerzos en esta negociación.
Asimismo, le hicieron llegar su apoyo irrestricto por su postulación a la
candidatura para Senador plurinominal por el Partido Morena, y al
candidato a la Presidencia de la República de este mismo partido, Andrés
Manuel López Obrador, le manifestaron también su adhesión para que
triunfe en los comicios del 1º de julio próximo. En ambos casos
externaron su esperanza de que el voto popular los favorezca pues ven a
ellos dos a líderes capaces de cambiar las reglas del juego económico de
México, de altísimas concentraciones de ingreso en unas cuantas manos y
de una extendida pobreza y falta de oportunidades para las mayorías, esto
es, para revertir esta situación.
Los trabajadores de la Sección 42, ubicada en Durango, Durango, del
Grupo Acerero del Norte, empresa que se dedica a obtener concentrados de
hierro para la elaboración de productos de acero en la empresa Altos
Hornos de México, que igualmente es parte del Grupo Acerero del Norte,
obtuvieron en prestaciones las siguientes:
Aumentos en días de vacaciones y en aguinaldo, vales de despensa, apoyo
para días funerales para familiares directos, seguro de vida para muertes
naturales y por accidentes de trabajo, apoyo a actividades deportivas,
útiles escolares, vales de despensa, becas y apoyo para festejos del 11 de
julio, Día del Minero.
Es de destacarse el proyecto de Napoleón Gómez Urrutia y su esposa
Oralia Casso de Gómez, quienes preocupados para integrar a las mujeres
al empleo minero, sobre todo a madres solteras, que en una primera etapa
atenderá a 10 mujeres bajo esta condición, para lo cual se acordaron con
la empresa 10 vacantes para esta finalidad.
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