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Piden reconsiderar apoyo para minería
La Secretaría de Economía debe reconsiderar regresar al apoyo que se otorgaba a los municipios con el Fondo Minero demandaron
gobernadores. Durante una sesión a distancia para conmemorar el Día del Trabajador Minero, la Gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, y el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, señalaron que esos recursos fueron fundamentales para el desarrollo de las
zonas donde está asentada la industria minera.

En su participación en la conferencia digital "Reactivación de la minería ante la nueva normalidad", Pavlovich dijo que el fondo puede
reactivarse con nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas, para que parte de la riqueza que genera la explotación de
minas se quede en los municipios.

"Eran municipios olvida dos. Hay un antes y un después con los recursos del Fondo Minero, veían pasar la riqueza", dijo sobre el
esquema de apoyo a entidades mineras que ha sido cancela do por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La priista también
pro puso que se pueda exentar de impuestos la exploración minera, a fin de generar mayor competitividad en la actividad porque en
otros países sí se aplica esta medida.

El Gobernador de Gurrero señaló que el dinero del Fondo Minero puede ser utilizado para reactivar la economía, en las regiones más
afectadas por el tiempo en que se detuvo la industria pero también para atender a la población contagiada por Covid-19.

"El Fondo Minero también puede ser utilizado para la atención médica, medicamentos y todo lo que ha llevado (la pandemia)", expresó
Astudillo en su mensaje durante el evento de la Subsecretaría de Minería. Sostuvo que en la reactivación de la industria, lo primordial
es garantizarla salud de los trabajadores mineros.

Durante el evento a distancia, los gobernadores de Coahuila, Miguel Kiquelme de Durango; José Rosas Aispuro; y de Chihuahua,
Javier Corral, también resaltaron la importancia de la actividad minera en sus estados. Aseguraron que la industria ha cumplido con
protocolos sanitarios para el regreso a las actividades y pidieron garantizar un ambiente se guro para los trabajadores mineros, a fin de
evitar que ellos y sus familias se contagien de Covid-19.

Riquelme señaló que para reactivar la actividad minera tras la declaración de que es actividad esencial lo fundamental ha sido que se
hayan cumplido los protocolos de seguridad para evitar que haya brotes de contagios. Aispuro dijo que tan solo en su entidad la
minería genera 90 mil empleos, 15 mil directos y 75 mil indirectos, por lo que es fundamental que sean protegidos con un regreso
seguro a su actividad.

El gobernador de Durango refirió que ha puesto especial énfasis con el sector empresarial para dar certeza sobre la inversión en la
entidad. Por su parte, Corral manifestó que al reconocer la minería como actividad esencial no solo se reconoció la importancia de esta
industria sino de otras actividades relacionadas.
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