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*Contundente triunfo en Hércules, Coahuila, 
de los trabajadores mineros y metalúrgicos en 

el recuento de hoy por titularidad del Contrato 
 

*Por 585 votos a favor, los consultados se 
manifestaron a favor del Sindicato Nacional de 

Mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, 
a pesar de las presiones y amenazas de 

ceses y castigos del Grupo Acerero del Norte 
 

Los que se opusieron sólo fueron 
375 y hubo 11 votos anulados 

 
 
Ayer se efectuó en Hércules, Coahuila, el recuento sindical entre los casi 
1,200 trabajadores de ese centro de trabajo de producción de hierro, para 
definir la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo. Triunfaron de 
manera categórica y contundente los partidarios del Sindicato Nacional de 
Mineros que encabeza y dirige Napoleón Gómez Urrutia como su Presidente 
y Secretario General, ante el grupo patrocinado y controlado por el Grupo 
Acerero del Norte de Alonso Ancira Elizondo.  
 
En un ambiente de tranquilidad y sin violencia se llevó a cabo la votación, a 
partir de las 7:00 horas de ayer jueves 14, y terminó pasadas las 18:00 horas. 
Fue a la puerta de la mina de Hércules que se efectuaron estos comicios, con 
los siguientes resultados:  
585 a favor del Sindicato Nacional de Mineros; 375 en contra y 11 anulados;  
en total 971 sufragios.  
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Este recuento era largamente esperado por los trabajadores y los interesados 
en el asunto. Los miembros del Sindicato Minero presentes en la votación 
atestiguaron la buena actitud de las autoridades estatales, que no impidieron 
el derecho a la libre y democrática elección de los trabajadores para escoger 
a la organización a la que quieren pertenecer. De ello dieron noticia los 
compañeros Sergio Beltrán Reyes, Secretario de Actas, Interior y Exterior;  
Daniel Cosío Ríos, vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia, y el 
abogado Abraham Garcilazo del cuerpo jurídico sindical.  
 
Los trabajadores y el Sindicato Nacional de Mineros agradecen el apoyo 
otorgado tanto por organizaciones sindicales nacionales como 
internacionales, cuales son los casos de los United Steelworkers de Estados 
Unidos y Canadá (USW), los de United de Gran Bretaña y los de  
IndustriALL Global Union.  
 
Una nueva etapa de trabajo sindical se abre así en la mina de Hércules, 
Coahuila, sitio muy cercano a la frontera con el estado de Chihuahua. Con 
ese motivo, los dirigentes sindicales bajo el mando del compañero Napoleón 
Gómez Urrutia, expresaron su deseo de que las demás empresas donde hay 
litigios de este tipo pendientes de resolver, tomen nota de este resultado, no se 
opongan a la voluntad de los trabajadores e inicien una época de 
tranquilidad constructiva en las relaciones entre esas empresas y sus 
trabajadores, basada en el respeto a los derechos humanos y laborales. La 
muestra de que elegir al sindicato de sus preferencias es atribución exclusiva 
de los trabajadores, y sólo de ellos, y no de las empresas ni de las 
autoridades, la dio el recuento sindical del día de hoy. 
 
Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato 
Nacional de Mineros, felicitó a los miembros de la Sección 265 de Hércules, 
Coahuila, y a sus familias por haber enfrentado con valentía las amenazas y 
presiones de la empresa dirigida por Alonso Ancira Elizondo, así como por la 
unidad, la lealtad y la solidaridad que manifestaron abiertamente en esta 
importante jornada. 


