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Minería se reporta lista
Como es público una de las actividades que se ha declaro como esencial en el marco de la contingencia sanitaria que estará iniciado
actividades al iniciar junio es la minería. Se trata de un sector que representa el primer eslabón para otras actividades desde la industria
química pasando por la construcción hasta la farmacéutica, entre muchas otras, de ahí su importancia para la economía.

Es por ello que en estas semanas de confinamiento la subsecretaría de Minería a cargo de Francisco Quiroga ha estado muy activa
trabajando con las empresas mineras para definir, junto con la secretaría de Salud de Jorge Alcocer Varela, los protocolos ara una
reapertura segura en 249 municipios mineros.
Las empresas que están en esos municipios además de ser la principal contribución económica significa para esas poblaciones el
acceso a servicios como agua potable, alumbrado e incluso servicios de salud por lo que en la actual coyuntura se ven como una
solución para muchos de los problemas que ha traído el coronavirus.

En la labor de preparación que le comento también ha sido de gran utilidad el diálogo del subsecretario Quiroga con las casas matrices
de las mineras de capital extranjero asentadas en el país, ya que curiosamente en la cuarentena global en muchos países las mineras
siguieron operando, como fue el caso de Canadá, Japón, Alemania y China.

La minería contribuye con más del 8 por ciento del PIB Industrial, y en el caso de productos como la fluorita es insumo clave para
productos destinados a cuidados respiratorios, pero nuestro país no debe olvidarse que es el principal productor de plata, y uno de los
más grandes de cobre que tienen aplicaciones industriales por lo que las mineras se reportan listas para reiniciar operaciones. 
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