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Mineros de Cananea piden ayuda de AMLO ante el nulo 
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La dirigencia de la sección 65 del sindicato 

minero solicitó al presidente Andrés Manuel 

López Obrador una reunión y su intervención 

directa, ya que a dos meses del más reciente 

encuentro con el titular de la Secretaría de 

Gobernación (SG), Adán Augusto López, “no 

hay ningún avance” para resolver en definitiva la 

huelga de Cananea, Sonora, que está por cumplir 

15 años. 

Nabor Duarte Herrera, secretario general de 

esa sección, señaló que a pesar de que el titular 

del Ejecutivo federal “ordenó públicamente” en 

dos ocasiones al secretario atender sus 

demandas, el funcionario “ha hecho caso 

omiso”. 

De no haber respuesta, los integrantes de la 

comisión revisora –que desde hace casi seis 

meses están en la Ciudad de México– retornarán 

a la localidad fronteriza e informarán a la 

asamblea local de mineros de la “falta de 

voluntad de Gobernación”, y será la base 

trabajadora la que determine las acciones que 

realizarán, expuso Antonio Navarrete, vocero e 

integrante de la comisión. 

A 15 días de que se cumplan tres lustros de 

esta huelga histórica en la mina explotada por 

el consorcio Grupo México, Duarte Herrera 

indicó que en Cananea “la base trabajadora está 

inconforme y desesperada, precisamente por 

los engaños de Adán Augusto, que hace varios 

meses no nos recibe y la gente va a empezar a 

tomar acciones”. 

Los representantes de los 

mineros “responsabilizamos directamente al 

secretario Adán Augusto de lo que suceda y se 

desborde en Cananea”. Explicaron que la 

“semana próxima sesionará la asamblea local, y 

las decisiones que tome la base trabajadora, 

miembros de la sección 65 y sus familias, serán 

avaladas por la comisión que se encuentra en la 

Ciudad de México”. 

El más reciente encuentro que sostuvieron 

con el funcionario fue el 11 de mayo pasado, 

indicaron, en el cual expusieron los puntos 

principales para solucionar la huelga con base 

en la recomendación que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

formuló al gobierno mexicano, explicó 

Navarrete. 

Posteriormente, indicó, se agendó otra 

reunión para el 21 de mayo, en la que se daría 

respuesta a sus demandas, pero se suspendió 

porque en esos días el titular de la SG salió de 

gira con el Presidente a Sonora. Desde entonces 

no se ha fijado fecha para el próximo encuentro, 

indicó. 

En enero pasado, los trabajadores de 

Cananea realizaron un bloqueo carretero por 

cuatro días en el tramo Imuris-Cananea. Ayer 

seis dirigentes de la sección 65 acudieron a 

Palacio Nacional para solicitar ser atendidos 

por el área de Atención Ciudadana de la 

Presidencia, pero no obtuvieron respuesta. 
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