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Comunicado  

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, Oax. 24 de marzo de 2020.- Por segundo día consecutivo, un 

grupo liderado por Amador Vázquez Gómez mantiene bloqueados los accesos a la unidad 

minera San José, de Compañía Minera Cuzcatlán, para pedir que el Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca (TEEO) lo reconozca como alcalde electo de San José del Progreso. 

En un comunicado, la minera Cuzcatlán informó que el grupo también mantiene bloqueos 

intermitentes desde el lunes a las 7:30 horas en la carretera federal 175, con dirección a 

Oaxaca y Ejutla. 

Refirió que en los comicios del 1 de diciembre de 2019 Vázquez Gómez fue declarado 

presidente municipal electo, pero el 7 de marzo la autoridad electoral revocó ese 
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nombramiento y la Secretaría de Gobierno de Oaxaca nombró a Roberto Cabrera Vera como 

Comisionado Municipal Provisional de San José del Progreso el 18 de marzo. 

Compañía Minera Cuzcatlán opera la unidad minera en San José del Progreso, pero está al 

margen del tema electoral, por lo que confía en que las partes interesadas alcancen un acuerdo 

en las instancias gubernamentales que detenga el impacto a las operaciones de la mina y a 

terceros que también han resultado afectados por el bloqueo carretero. 

La empresa exhortó a las partes involucradas a negociar y alcanzar un acuerdo, a fin de evitar 

un impacto negativo en la operación de la unidad minera San José, donde laboran más de mil 

personas, de las cuales 70 por ciento son originarias de San José del Progreso y comunidades 

aledañas. 

Asimismo, reiteró su disposición a mantener el diálogo con la autoridad municipal que sea 

reconocida por las instancias electorales, con el objetivo de continuar el trabajo coordinado 

que siempre ha realizado para contribuir con el desarrollo social y económico de la población 

local. 

Actualmente la empresa mantiene turnos de 10 colaboradores para asegurar la continuidad 

de funciones críticas de la operación, así como su seguridad física y ambiental. 
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