
Espera Camimex que “Mesa de Minería” esté operando antes del 
cierre de 2019 

En el norte del país, entidades como Sonora y Chihuahua, destacan en la 
producción de oro, mientras que Coahuila produce carbón y mineral de 
hierro y Nuevo León es líder en Barita. 
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La Cámara Minera de México, Camimex, espera que antes de fin de año esté 
definida la “Mesa de Minería” y puedan empezar a trabajar con el gobierno federal 
para que el sector minero sea escuchado y aclaren dudas o malos entendidos, 
señaló Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, 
(Camimex). 

Entrevistado durante la inauguración de la XXXIII Convención Internacional de 
Minería que se realiza en Acapulco, el representante de las empresas del sector, 
dijo que esperan que con esta Mesa de Minería puedan ser escuchados por el 
Presidente López Obrador. 

“Estoy seguro que antes de fin de año vamos a tener la mesa definida y va a 
empezar a trabajar. Tenemos la expectativa de que al formarse esa Mesa de 
Minería seamos escuchados y podamos aclarar unas dudas o malos entendidos 
que hay sobre el sector y que podamos presentarle al Presidente que el sector 
minero puede apoyar al crecimiento y desarrollo social de este país”, aseguró. 

En el norte del país, entidades como Sonora y Chihuahua, destacan en 
la producción de oro, mientras que Coahuila produce carbón y mineral de hierro 
y Nuevo León es líder en Barita y produce además de Dolomita, Sal y Yeso. 

Indicó que la mesa tratará los temas: social, ambiental, regulación, del 
compromiso de inversión, y la parte de fiscal, que son los grandes temas que 
quieren poner sobre la mesa y en base a eso ya tendrá un objetivo y plan de 
acciones que se puedan manejar. 

Alanís Ortega refirió que a través de la Confederación Nacional de Cámaras, 
Concamin, están buscando acercarse con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, donde el presidente Francisco Cervantes se ha ganado la confianza del 
presidente Andrés Manuel y a través de él están llevando la voz del sector minero 
a través de la Mesa Minera. 

“La mesa de minería se genera con el apoyo de Concamin en una petición y una 
presentación específica que se le hizo al Presidente a través de Paco Cervantes y 
el presidente aceptó y aprobó en ese momento la formación de la mesa minera, le 



dio la responsabilidad al señor Alfonso Romo de que fuera él quien coordinara esa 
actividad”, explicó Alanís. 

“Estamos empezando a trabajar con la oficina de la Presidencia en delinear 
objetivos, los temas principales que se deben de tocar en la mesa minera y con 
eso veremos que estructura y quienes deben de participar”. 

Destacó que la buena noticia es que se está abriendo una posibilidad, una puerta 
de dialogo directamente con el Presidente López Obrador, que puede ser un 
éxito como sucedió con el gas, un conflicto muy complicado que se pudo resolver 
a través de una mesa de dialogo. 

Respecto a la convención de Minería que se hace cada dos años, comentó que 
hay muchas mesas técnicas donde se comparten las buenas prácticas y nuevas 
tecnologías, seguridad, manejo ambiental, y hay muchas actividades alrededor de 
toda la parte técnica del sector minero. 

“Se esperan entre 12 mil y 15 mil gentes que estuvieran participando y de ser así 
sería una de las convenciones más numerosas. 

Respecto a las declaraciones del titular de la Semarnat, Manuel Toledo, en el 
sentido de que “la minería no paga impuestos y debe desaparecer”, consideró que 
el secretario está mal informado. 

“En mi pueblo dicen que el que no tiene hechos tiene opiniones yo creo que él 
tiene su opinión, luego los hechos son totalmente diferentes. Una gran cantidad de 
las empresas mineras cotizamos en la bolsa y ahí están los resultados y los 
datos de impuestos, no son invenciones, están los datos de impuestos que 
pagamos y los puede ver porque son públicos y creo que es cuestión que busque 
la información correcta”, expresó. 

“En la minería en México pagamos alrededor del 46 por ciento de 
impuestos, muy demostrables y auditables y el siete por ciento no sé de dónde 
sale”, añadió. 
 


