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 El 6 de agosto, avances para destrabar el conflicto: Adán López 

Mineros de Cananea aprueban continuar el “diálogo 

amistoso” con el gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ El titular de Gobernación, Adán López Hernández, durante la gira de trabajo que efectuó ayer por Sonora.Foto tomada 
de Twitter 

 

JARED LAURELES Y NÉSTOR JIMÉNEZ, Y 

CRISTINA GÓMEZ L. 
 

Reporteros y corresponsal 

Periódico La Jornada 
Jueves 21 de julio de 2022, p. 16 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López Hernández, se comprometió a acudir 

personalmente a Cananea, Sonora, el próximo 6 

de agosto y llevar a los trabajadores avances en 

materia de seguridad social, restructuración de 

deudas de créditos del Infonavit y desbloqueo 

de cuentas bancarias del gremio, informaron los 

dirigentes de la sección 65 del sindicato minero 

a los obreros en asamblea general. 

Con esa promesa, la base trabajadora avaló 

continuar con el “diálogo amistoso” y descartó 

realizar alguna movilización en espera de los 

resultados. 

Antonio Navarrete, vocero e integrante de 

la   comisión   negociadora,   subrayó   que   el 
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funcionario aceptó concertar una reunión directa 

con el senador Napoleón Gómez Urrutia, 

dirigente nacional del gremio, e ir tratando el 

pago de salarios caídos y la reinstalación de los 

mineros, que son “los temas neurálgicos” para 

resolver en definitiva la huelga de Cananea que 

está por cumplir 15 años, por la cerrazón de 

Germán Larrea, dueño de Grupo México. 

Luego de una reunión con los representantes 

locales del gremio y a propuesta del delegado del 

Comité Ejecutivo Nacional, Heriberto Verdugo 

–explicó–, López Hernández accedió “a estar en 

nuestro recinto en la sección 65, llevando a cabo 

la asamblea”, en la que estarán presentes los 657 

trabajadores y sus familias “escuchando ya los 

resultados que nos traiga [el secretario] para ir 

destrabando el conflicto”. 

El titular de Gobernación, encabezó ayer una 

reunión con grupos de trabajadores y ex 

trabajadores de Cananea, y les comunicó que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador le 

pidió atender el caso en busca de justicia para 

esta ciudad y para Sonora, y le dijo que se “está 

tardando”. 

“Los asambleístas accedieron y confían en el 

presidente López Obrador, que giró 

instrucciones precisas al secretario de 

Gobernación, quien está dándole cumplimiento 

y seguimiento para la solución al conflicto 

histórico”, sostuvo Navarrete. 

Política interior de la 4T 

López Hernández efectuó ayer una gira de 

trabajo en dicha entidad en la que participó en 

una ponencia sobre la política interior en el país 

que plantea la Cuarta Transformación, en la que 

relató que hace dos días le anticipó al titular del 

Ejecutivo   federal   que   acudiría  a  Hermosillo 

para “empezar a trazar la ruta para solucionar 

esa añeja problemática”. 

Refirió que, por su parte, el Presidente “me 

dijo: ‘Hasta mucho, te estás tardando, hay que 

hacerle justicia no nada más a Cananea, hay que 

hacerle justicia a Sonora’. Pero, hacerle justicia 

a Sonora inicia por reparar, por restaurar 

heridas que todavía están abiertas, porque 

cuando hay injusticias, las heridas siempre, 

pues van a estar ahí, abiertas”. 

El funcionario federal agregó que “uno 

tiene que, pues, no aconsejar que se empiece o 

que se sigan lamiendo esas heridas, sino 

trabajar con la paciencia del cirujano para poder 

remediarlas”. 

Durante su gira de trabajo a la entidad, 

López Hernández ofreció una conferencia de 

prensa junto con el gobernador Alfonso Durazo 

Montaño, y se reunió con integrantes del 

sindicato minero de Cananea, y por separado, 

con representantes del Movimiento 5 por 

Ciento. 

En un video difundido en redes sociales, el 

gobernador expuso que la asistencia del 

funcionario es una distinción y elogió 

la “madurez política” de los integrantes del 

Movimiento 5 por Ciento para buscar una 

solución institucional. 

También “reconoció la disposición y 

compromiso del secretario de Gobernación para 

acudir a la entidad a dialogar con los 

trabajadores y trazar posibles rutas para buscar 

una solución”, indicó la dependencia en un 

comunicado. 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/21/polit

ica/016n1pol 


