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Mineros proponen crear Secretaría de Minería en México
La Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador
que considerara crear una Secretaría de Minería en México, al considerar que será la mejor instancia para detonar las inversiones
nacionales y extranjeras, generar más empleos y fomentar la confianza en este importante sector para el desarrollo del país.

La organización minera dijo que el país requiere crear más empleos para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de
coronavirus covid-19, lo que sería posible si crece la confianza de los inversionistas mineros con la apertura de una secretaría de
estado especializada que atienda los asuntos del sector.

Carlos Pavón Campos, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de UNASIM, como también se
conoce la organismo que agrupa a 10 sindicatos que afilian a 90% de los trabajadores del sector minero, apoyó la propuesta de la
Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República para que se cree dicha dependencia.

“Es necesario que el sector minero tenga un mayor crecimiento y en este sentido, la Secretaría de Minería se convertiría en un gestor
fundamental para el cumplimiento de ese objetivo”, dijo Pavón Campos, de acuerdo con un comunicado. “Si hubiera un trato directo con
la nueva secretaría, habría mayor tranquilidad y confianza para invertir en nuestro país”.

Adicionalmente, el diputado de 64 años dijo que una dependencia federal del ramo minero permitiría revisar a fondo la situación del
sector, que genera más de 370 mil empleos directos y 2.3 millones de indirectos.

La propuesta de los mineros es contraria a las órdenes recientes del presidente López Obrador, quien está considerando desaparecer
10 subsecretarías de Estado como parte de un esfuerzo para adelgazar la estructura del gobierno, en busca de tener ahorros
adicionales para hacer frente a la crisis económica-sanitaria provocada por la pandemia.
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