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Con “miras a resolver las peticiones” de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, de Cananea, Sonora, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió ayer en la sede de la dependencia a integrantes 
de ese gremio encabezados por su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, y por el gobernador de 
dicha entidad, Alfonso Durazo. 

Trascendió que los mineros pidieron a las autoridades descongelar cuentas bancarias de trabajadores 
y dirigentes; resolver casos de carteras vencidas de cuentas ante el Infonavit, y que el IMSS atienda 
demandas en cuestión de salud. También se analiza una nueva reunión que podría concretarse para 
finales del presente mes. 

“La búsqueda de una solución responde a la instrucción del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de hacer justicia no sólo a Cananea, sino también al estado de Sonora. El encuentro es muestra 
del interés del gobierno federal para continuar por la senda que dé solución al histórico conflicto minero 
que persiste en la entidad”, agregó Gobernación por medio de un comunicado. 

En tanto, Óscar Alzaga, asesor jurídico del Sindicato Minero, señaló que se logró “un plan de justicia 
que sí toma en cuenta a los 657 trabajadores” de la sección 65 y sus familias en Cananea, y “no como el 
que se presentó en noviembre de 2021” en dicha ciudad fronteriza, del que consideró que fueron 
excluidos; a la vez, reprochó que, en cambio, se incluyó la participación de Grupo México, operadora 
de la mina. 

Apuntó que el plan acordado se pondrá en marcha por etapas. En lo inmediato, se avanzará en la 
restructuración de deudas de créditos del Infonavit –y cuyo director general, Carlos Martínez, estuvo 
presente en el encuentro en Bucareli–, para que los mineros no pierdan sus casas o sean embargadas, ya 
que algunos dejaron de pagar los financiamientos al estar sin trabajo en los 15 años que lleva la huelga, 
para continuar con el desbloqueo de cuentas bancarias “que hicieron los gobiernos anteriores”. 
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También, se contempla la liberación de las cuentas para las secciones 201, de Sombrerete, Zacatecas, 
y la 17, de Taxco, Guerrero, en donde se mantienen de igual forma huelgas desde hace tres lustros. 

El conflicto laboral en Cananea data desde 2007, cuando los mineros estallaron la huelga por 
violaciones a su contrato colectivo de trabajo, por falta de medidas de seguridad y luego de que Germán 
Larrea, propietario de Grupo México, desconoció la representación del Sindicato Minero. 
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