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Minería coadyuvará a la recuperación económica de México: Andrés
Robles
Proporcionar seguros de gastos médicos menores y mayores a todos los miembros de la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) es una de las propuestas del ingeniero Andrés Robles, quien actualmente es candidato
a presidente de dicha sociedad, cuyas elecciones serán del 17 al 21 de agosto.

De formación, Andrés Robles Osollo es ingeniero Geólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en
Administración de empresas por parte de la Universidad Valle de México (UVM) y un diplomado en Mercadotecnia cursado en el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Cabe mencionar que es autor del libro "Historia de un Éxito", que relata los primeros 100 años de Industrias Peñoles, así como de
diversos artículos de Exploración Minera.

Recientemente, Andrés Robles concedió una exclusiva entrevista para OutletMinero, en donde profundizó acerca de sus planes y
propuestas, en caso de ser elegido como presidente de la AIMMGM.

OutletMinero (OM): ¿Cuál es la visión post-Covid que tiene respecto al sector minero?

Andrés Robles (AR): Existe un dicho: “Uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde”. Eso pasó con la minería. El detener
nuestra actividad género que cerca de 400 mil empleos directos se tambalearan, aún desconocemos de estos cuántos se van a poder
recuperar. Por otro lado, los empleos indirectos son cerca de 2 millones que genera el sector; estos no solamente se detuvieron, sino
que no pudieron genera ingresos por la suspensión y muchas se contrajeron o quebraron. Y finalmente, los que más la extrañaron
fueron las comunidades aledañas a las minas. Al no tener actividad, cancelar por completo la derrama local que se generaba.

Existen efectos secundarios muy importantes, la actividad industrial del bloque norteamericano, del cual formamos parte, consideró a la
minería como actividad BÁSICA, esto es; Estados Unidos y Canadá continuaron con sus actividades y solo México la suspendió, lo que
provocó que el suministro de nuestra producción fuera desplazado por otros países. El volver a tomar nuestro lugar como proveedor y
recuperar las cuentas no será fácil.

Finalmente se dio el banderazo de reapertura después de los grandes esfuerzos liderados por el subsecretario de Minas, el Mtro.
Francisco Quiroga, cuya labor fue titánica para exponer los protocolos de seguridad y sanitización que tiene la industria, además de
lograr convencer para la reactivación. El mover de nuevo los engranes de la minería será un gran esfuerzo y tomará varias semanas, si
no es que meses.

Hoy México tiene una gran oportunidad de apalancarse con la industria Minera, recuperado su capacidad productiva; este sector
económico puede jugar un papel importante que coadyuvará a la recuperación de nuestro país, con el potencial de participar con cerca
del 4 % del PIB como lo llegó a tener hace cerca de una década.

OM: ¿Cuál es su principal objetivo como presidente de la AIMMGM?

AR: Como lo dice el nombre de nuestra planilla, ¡COMUNICACIÓN!, el efectuarla a nuestros asociados de manera eficiente y efectiva
otorgará la confianza perdida y nos fortalecerá como asociación. Por otro lado, el llevarla a cabo con la población que desconoce por
completo nuestra cultura minera y sector industrial, le otorgará el lugar que realmente merece.

OM:  ¿Cuáles son tus principales propuestas como candidato? ¿Entre ellas cuál consideras la más importante y por qué?

AR: Tenemos muchas, somos muy ambiciosos, hablo en plural porque hemos conformado un gran equipo de trabajo con los
integrantes de nuestra planilla. Todos son muy activos, participativos y comprometidos con la asociación y el sector. No solo nos hemos
concentrado en la campaña, nos hemos puesto a trabajar desde nuestro confinamiento, por ejemplo, hemos creado  “Mineria En ViVo”,
un programa de cursos semanales sobre temas de minería; la primera fue el 18 de junio y la idea que tenemos es transmitirlos hasta el
12 de agosto; es decir, finalizan una semana antes de las elecciones, estos cursos son con la intención de mejorar nuestra vinculación
académica. Otras propuestas son: reactivar distritos, atraer generaciones ausentes de profesionistas, gestionar beneficios directos a
nuestros asociados.
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Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, búsquennos como “planilla comunicación”, ahí podrán conocer el
resto de nuestras propuestas y objetivos

OM: En caso de ganar, ¿cuáles son los principales beneficios que tendrá un minero dentro de la asociación?

AR: Serán varios, pero dentro de los principales que nos hemos comprometido a gestionar seguros de gastos médicos mayores y
seguro de gastos médicos menores para quienes lo necesiten. Hicimos una encuesta que nos mostró que cerca del 50% de nuestros
asociados carecen de estas prestaciones, por lo que podemos ofrecer grandes descuentos que llegan a representar el 30% del valor
comercial. Lo hemos logrado porque negociamos sin compromiso, con el poder de la representatividad que otorga nuestra asociación.
Por lo que, si nos llegan a favorecer los votos, estarán disponibles en enero del próximo año.

OM:  ¿Cuáles son los retos principales de la minería frente al mundo y cómo pretendes participar en su solución?

AR: Tenemos que convencer y demostrar la gran importancia de nuestra industria, sobre todo ahora que más lo necesitamos, podemos
evidenciar que somos uno de los principales sectores económicos, motores de desarrollo y potenciales en la recuperación económica
nacional. Es una gran oportunidad para demostrar lo que aportamos al país como la opción más viable de llevar empleos dignos y
profesionales al campo, somos un oasis de desarrollo en zonas rurales.

OM:  ¿Algo más que gustes agregar?

AR: La tecnología ha avanzado y la AIMMGM ha evolucionado a la par. Nuestras elecciones están avaladas por la UNAM, cuentan con
supervisión notarial, son a través de voto electrónico y se llevarán a cabo del 17 al 21 de agosto. Es importante destacar que el voto es
secreto y solo se podrá votar una sola vez. Invito a nuestros asociados a que ejerzan su derecho, escojan libremente y sin inducciones
a elegir a quien los represente como sector y profesionistas ante estos tiempos de cambio y oportunidades.

Fuente: Outlet Minero


