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Rechaza minería reactivación hasta junio
El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, subrayó que no se puede esperar al fin de la pandemia para que la industria minera
reanude actividades, tras la publicación, este jueves, de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el cual la Secretaría
de Salud aprueba su reactivación hasta el primero de junio.

La nueva versión del acuerdo establece un periodo de preparación de dos semanas, del 18 de mayo al 31 de mayo, para las empresas
de las industrias de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte.

“No podemos esperar a que pase la pandemia para volver a trabajar. En la minería volvemos a operar conforme estrictos protocolos y
planes sanitarios: desde que la gente sale de su casa hasta que vuelve a ella”, expresó el funcionario vía Twitter, donde llamó a las
mineras a preparar su plan de reactivación.

Ayer, en su conferencia vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que las tres industrias reiniciarán actividades
desde el 1 de junio.

Por su parte, Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos
y Conexos, lamentó el aplazamiento en el reinicio de labores de la industria, pues consideró que retrasa más la reactivación económica
en general, propiciada por el sector ligado a todas las industrias del País.

“Si la minería fue considerada como esencial, es porque opera con altos niveles de seguridad, por lo cual no es entendible que se haya
pospuesto el arranque del sector; muchas voces se han alzado en favor de la reactivación rápida de la minería y podemos trabajar
respetando los protocolos sanitarios dictados por las autoridades, como lo hemos hecho”, señaló.

Mineras como Peñasquito, de Newmont, en Zacatecas, cuentan con un plan integral aceptado por la Subsecretaría de Minas, que
resalta el cerco sanitario regional, así como un protocolo en caso de que se presente algún caso positivo de Covid-19 en su zona de
influencia.

Por el momento, la Cámara Minera de México (Camimex) no ha emitido algún señalamiento sobre la modificación en el DOF.
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