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Reconoce Gómez Urrutia intervención de la SG para atender 

demandas sindicales 

Ofrece titular de Gobernación presidir reunión en Bucareli el 6 de septiembre 

 

ANDREA BECERRIL 
  

Periódico La Jornada 
Domingo 21 de agosto de 2022, p. 8 

El dirigente nacional del sindicato minero, 
Napoleón Gómez Urrutia, reconoció la pronta 
intervención del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, para avanzar 
hacia la solución integral de las demandas de los 
trabajadores de Cananea y con ello levantar ayer 
el bloqueo carretero ocho horas después que ese 
gremio lo comenzó. 

Precisó que López Hernández se 
comprometió a presidir una reunión el próximo 
6 de septiembre en las oficinas de la dependencia 
a su cargo, en Bucareli, con la representación 
nacional y local de los mineros de Cananea y en 
la que se discutirán las vías para la solución de 
la huelga que desde hace 15 años protagonizan 
en la histórica mina de cobre, operada por Grupo 
México. 

El senador Gómez Urrutia precisó que los 
trabajadores agrupados en la sección 65 
accedieron a la petición de López Hernández de 
levantar el bloqueo a la carretera Cananea- 
Ímuris, que es el paso a la frontera con Estados 
Unidos, y esperar a la reunión en septiembre, a 
condición de que la propuesta fuera por escrito e 
incluyera los puntos concretos “que nuestros 
compañeros han puesto en la mesa de 
negociación”. 

“Ello se logró” y la Secretaría de Gobernación, 
a través de su representante en Sonora, Máximo 
Moscoso, hizo llegar un oficio al delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero 
en la entidad, Heriberto Verdugo, en el que se 
precisa que entre los temas a discutir en dicha 
reunión están “la reparación del daño económico 
derivado de la extinción de su contrato colectivo, 
así como analizar las opciones para que un 
importante número de afiliados a la sección 65 
recuperen sus empleos en la mina de Cananea. 

El dirigente del sindicato minero resaltó que 
éstas son las principales demandas que los 
trabajadores de Cananea han enarbolado desde que 
empezó la huelga, en 2007, y es importante que 
queden plasmadas en ese documento, así como los 
avances para incorporar a los integrantes de la 
sección 65 al IMSS y el Infonavit, así 
como “reforzar las acciones tendientes a 
desbloquear las cuentas bancarias” sindicales. 

“En la plática con el secretario de 
Gobernación, le dije que seguimos confiando en su 
interlocución y en la voluntad del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para que 
finalmente este gobierno haga llegar la justicia 
para los trabajadores de Cananea, pero debían 
entender que son muchos años, que les arrebataron 
sus empleos, su contrato colectivo y la posibilidad 
de una vida digna para ellos y sus familias, y están 
desesperados”. 

El senador Gómez Urrutia dijo que confía en 
que antes de la reunión del 6 septiembre se obligue 
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al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a 
sentarse a negociar las peticiones de los 
verdaderos trabajadores de Cananea, con el fin 
de terminar un conflicto que él propició y que 
se niega a resolver “por mera soberbia”. 

No se trata, señaló, de un asunto de dinero, 
porque es uno de los hombres más ricos del 
país, “para su inmensa fortuna no es nada pagar 
los salarios caídos de los mineros de Cananea y 
las demás prestaciones que les corresponden”. 
Larrea será el responsable si los mineros acuden 
nuevamente a movilizaciones y protestas 
sociales, advirtió. 

 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/21/politi
ca/008n2pol 


