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*Aumento global de 9.5% para 
Sección 3, de Real del Monte y 

Pachuca, Hidalgo 
  

*Aprobación unánime de obreros 
a Napoleón Gómez Urrutia, por 

su conducción en la revisión 
 
  
La Sección 3 de la mina de Real del Monte y Pachuca, SA de CV, obtuvo un aumento 
global de 9.5% a los ingresos de sus trabajadores en la revisión de Tabulador de 
Salarios realizada en días pasados bajo la acertada conducción del Senador Napoleón 
Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros. 
  
Este aumento se desglosa en 7.5% de incremento directo al salario; 1% de aumento 
al Fondo de Ahorro y otro 1% a prestaciones diversas. 
  
Los trabajadores de la Sección 3, de la histórica mina de Pachuca, Hidalgo, recibieron 
con júbilo y unanimidad estos aumentos y le expresaron al compañero Napoleón 
Gómez Urrutia su pleno agradecimiento por el esfuerzo empeñado en esta revisión 
contractual, así como a los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
que apoyaron esta negociación. 
La mina de Real del Monte y Pachuca produce plata y oro y es de capital nacional. 
  
Esta negociación con la empresa se realizó después de haber analizado los 
sindicalistas responsablemente las cifras de producción de la compañía y sus 
perspectivas hacia el futuro próximo, por lo cual llegaron a concertar una solución 
responsable y firme para los obreros, cuyos intereses fueron defendidos eficazmente, 
como ha sucedido con nuestro líder Napoleón Gómez Urrutia. 
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Con esta negociación, el compañero Gómez Urrutia demuestra que el Sindicato 
Minero está dedicado a trabajar con responsabilidad hacia las empresas con las que 
mantiene relaciones contractuales y hacia las realidades económicas del país. 
  
Tanto el líder Gómez Urrutia como el Sindicato tienen muy clara la idea de que con 
estas negociaciones están contribuyendo a fortalecer la política enunciada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para la Cuarta Transformación Histórica 
de México. 


