
SE REÚNE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ CON MINEROS DE CANANEA     

 

Martes 6 de septiembre de 2022      1 
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A la reunión, encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también asistieron el líder 

minero Napoleón Gómez Urrutia y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Foto Segob 
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Ciudad de México. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió este 
martes a integrantes del Sindicato Nacional Minero de Cananea, Sonora, encabezados por el 
dirigente nacional del gremio y presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores 
(CIT), Napoleón Gómez Urrutia, junto con el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo 
Montaño. 
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Trascendió que en el encuentro, desarrollado en el salón Abascal de la sede de la dependencia 
en Bucareli, los trabajadores pidieron la atención a demandas como distintos casos de cuentas 
congeladas de algunos de los mineros, así como temas relacionados con carteras vencidas de 
cuentas del Infonavit. También solicitaron que a través de Gobernación pida al Instituto 
Mexicano del Seguro Social atender diversas demandas en cuestión de salud. 

La reunión se realizó "con miras a resolver las peticiones de los miembros del sindicato minero 
de Cananea, que no se han atendido durante años. Por lo cual, la búsqueda de una solución 
responde a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer justicia no 
solo a Cananea, sino también al estado de Sonora", agregó Gobernación por su parte, por 
medio de un comunicado. 

El encuentro, dijo la dependencia, "es muestra del interés del gobierno federal para continuar 
por la senda que dé solución al histórico conflicto minero que persiste en la entidad". 

Asistió, además, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez; así como el procurador fiscal de la 
Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Félix Arturo Medina Padilla; 
y los subprocuradores fiscales federales de Amparos, Armando Ocampo Zambrano; y de 
Investigación, Roberto José Amaro Cervantes. 

Por parte de la representación del sindicato minero, participaron los secretarios de Interior, 
Exterior y Actas, Arturo Rocha de la Fuente; del Trabajo, Jorge Ramón Monsiváis Ortega; y el 
Tesorero, José Ángel Hernández Puente, acompañados del jurídico del Comité Directivo 
Nacional, Nahir Antonio Velasco, y el abogado sindical, Oscar Alzaga, entre otros. 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/06/politica/se-reune-adan-augusto-lopez-con-
mineros-de-cananea/ 


