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*En mina El Coronel, de Zacatecas, 
los trabajadores de la Sección 316 

obtuvieron el 12% global de aumento 

a sus ingresos en revisión contractual 
 

*Se desglosa en 7% de aumento directo 

al salario y 1.5% en una exhibición, así 

como 3.5% en prestaciones diversas 
 

*Refrendan al compañero al compañero 

Gómez Urrutia su apoyo total por la 

negociación encabezada por él 
 

*Le expresan su apoyo en su intención 

de triunfar en su Candidatura al Senado 

que será benéfica para los trabajadores 
 

*Manifiestan su adhesión firme al compañero 

Andrés Manuel López Obrador, en su esfuerzo 

por llegar a la Presidencia de la República 
 
 

Bajo la coordinación del compañero Napoleón Gómez Urrutia, se efectuó 
la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo de la Sección 316 con la 
Compañía Frisco de Zacatecas, obteniendo el 12% global de incremento a 
los ingresos de los trabajadores, de los cuales el 7% es directo al salario, 
1.5% en una sola exhibición también al salario, y 3.5% en prestaciones.  
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La empresa se dedica a la producción de oro, es de capital mexicano, 
cuenta con más de 700 trabajadores sindicalizados y mantiene una 
positiva relación con el Sindicato Nacional de Mineros, el cual a su vez la 
respeta como empresa responsable de las condiciones laborales dentro de 
la compañía. 
 

El porcentaje de 3.5% en prestaciones será aplicado a vacaciones, 
aguinaldo, fondo de ahorro, becas para hijos de los trabajadores, seguros 
de vida en accidente y muerte natural, así como en actividades deportivas 
y otros rubros.  
 

Los miembros de la Sección 316 agradecieron al compañero Napoleón el 
esfuerzo realizado para alcanzar estos resultados, los aprobaron por 
unanimidad y le manifestaron que lo apoyan en su intención de 
contender por un escaño para el Senado de la República, lo mismo que al 
compañero Andrés Manuel López Obrador le expresaron su respaldo total 
en su esfuerzo por ganar la elección presidencial en próximo primero de 
julio. 


