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EDITORIAL Sin Lucha no hay Victoria
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Estamos convención que “sin lucha no hay victoria” es por eso que la junta directiva 
asume con gran responsabilidad la dirección de este gran sindicato que este año 
cumple 58 años de grandes logros en beneficio para sus afiliados y por trabajadores 
en general.
Buscamos trabajar en equipo porque constituyen una gran responsabilidad de 
crecimiento integral y un verdadero triunfo social que facilita la superación 
individual y colectiva. Dando así logros como la aprobación de nuevos estatutos del 
STTA con 531 votos a favor.
Así ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega de integración y 
tolerancia. 
Solo las personas con quienes compartimos nuestra vida diaria nos ven, como 
verdaderamente somos.
Trabajar en equipo con nuestros afiliados, resulta fundamental y necesario para la 
organización sindical, para problemática que hoy enfrentamos y la asumimos con 
mucha responsabilidad.
Hoy por hoy estamos viviendo los cambios y la grave situación económica y político 
que atraviesa el país con su nueva reforma laboral, y más aun con los diversos 
sistemas. 

Sin duda nuestra posición es de rechazo energético a 
la prepotencia de las grandes transnacionales hacia 
sus trabajadores que vienen transgrediendo los 
derechos laborales creando dario psicosocial y moral 
a sus colaboradores.
Este gobierno está, despedazando nuestros derechos 
laborales, lo que propone este gobierno es el 
desmantelamiento de la legislación laboral que aún 
queda.
Es por eso que debemos enfocarnos e los cambios que 
quiere dar este gobierno y así mismo prepararnos 
capacitarnos en los derechos y las leyes laborales y 
otros. Damos a conocer a todos nuestros afiliados y 
no afiliados compañeros trabajadores, que los 
derechos laborales fueron y son a base de luchas, y 
no nos dejamos intimidar por los patrones AHORA 
ES EL MOMENTO DE SEGUIR ESE EJEMPLO.
Hoy en día la minería aporta a la sociedad casi en 
60% de las ganancias para el gobierno, y es el pilar 
de desarrollo de nuestras comunidades y su gente.
La junta directiva saluda a todos los trabajadores en 
general
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Publicidad que se  complementara muy bien con el 
marketing de su empresa, para afianzar su marca, hacer 
conocer sus servicios, incrementar sus  ventas y a su vez 

captar y fidelizar a sus clientes.
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Saludos a ustedes nuestros lectores y gracias por su preferencia!! 
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