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PACHUCA, Hgo., 15 de mayo de 2020.- Con el anuncio del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal sobre la reactivación de los sectores automotriz, minero
y de la construcción, es probable que en el corto plazo se reabran las minas de Pachuca.

Al respecto, fuentes de la Compañía Real del Monte y Pachuca informaron a Quadratín Hidalgo que, en tanto, durante la cuarentena, se han pagado los salarios de sus
850 trabajadores, entre ellos a más de 300 mineros.

Se pagan sueldos completos salvo el bono de productividad de los operarios, según se afirmó.

Con 500 años de tradición, las minas de Pachuca nunca antes habían parado actividad por tanto tiempo como ocurre actualmente por la pandemia del Covid 19.

Sin embargo, aún no se conoce la fecha  precisa en que se reabrirán los fundos luego de que  temporalmente se cancelaron actividades por la emergencia de salud.

El gobierno federal, a través del Consejo de Salubridad General anunció esta semana la activación de los sectores de la construcción, minería y automotriz, consideradas
ahora labores esenciales.

En todo caso, la reanudación de trabajos  en las minas de Pachuca sería bajo medidas sanitarias relativas a “la nueva normalidad”.

Hasta antes de las medidas de restricción contra contagios, laboraban normalmente las minas de Santa Gertrudis, El Cristo y, en menor medida, San Juan Pachuca así como
la Hacienda de la Beneficio de Loreto.

A través de los siglos, las minas han sido explotadas incluso por empresas inglesas y norteamericanas, a través de la Compañía de Aventureros y Sociedad Aviadora de
Minas además de la United States Smelting, Refining and Mining Company.

Hoy, bajo la administración de la empresa mexicana Minera del Norte, se dedica a la producción de oro y, principalmente, de plata.
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