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*10% de aumento global a los 
miembros de la Sección 233 

de Minera Autlán, ubicada en 
Otongo, estado de Hidalgo 

  
*El aumento fue de 8.5% de 

incremento directo al tabulador 
de salarios y de 1.5% en diversas 
prestaciones al propio tabulador 

  
*Los trabajadores le hicieron llegar 

al compañero Napoleón Gómez Urrutia 
su agradecimiento y lealtad por este 

resultado, que también supera las 
cifras de otros sindicatos y a la inflación 

  
*Le enviaron su apoyo entusiasta a sus 
tareas en el Senado a favor de la clase 

obrera de México y del gremio minero 
trabajador a través de la nueva CIT 

  
  
El Sindicato Nacional de Mineros negoció la semana anterior con éxito, encabezado 
por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del 
organismo sindical, una revisión de tabulador de salarios en la mina de Molango, en 
Otongo, Hidalgo, para los miembros de la Sección 233, que prestan sus servicios 
para la compañía Minera Autlán, SA de CV consiguiendo un 8.5% directo al salario; 
1.5% en prestaciones de tabulador, así como un bono de 800 pesos por cada 
trabajador, y pasajes, entre otros beneficios. 
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Todo ello arroja un incremento del 10% global de ingresos para los trabajadores de 
esta empresa. 
  
Minera Autlán, SA de CV  es una empresa que extrae mineral de manganeso. 
  
Los  miembros de la Sección 233 le expresaron al compañero Senador Napoleón 
Gómez Urrutia su apoyo indeclinable a la labor que realiza en el Senado a favor de 
la clase obrera de México y del gremio minero trabajador, que próximamente 
enfrentará seguramente con mucho éxito la reforma a la legislación laboral de 
México que registra atrasos que afectan las relaciones de trabajo de los mexicanos 
en general. 
  
Consideraron que la creación por los propios miembros de la base sindical mexicana 
de la Confederación Internacional de Trabajadores, vendrá a reforzar los esfuerzos 
por la democracia sindical que el Sindicato Nacional de Mineros ha venido 
enarbolando sobre todo desde el liderazgo del compañero Gómez Urrutia. 


