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Recibe Progreso visita del Subsecretario de Minería
Junto al Subsecretario de Minería en México, Francisco José Quiroga Fernández este viernes el Alcalde, Federico “Lico” Quintanilla
Riojas y el empresario, Hugo García de Anda pusieron en marcha la moderna locomotora “La Esperanza” en la Mina Santa Bárbara;
con el propósito de promover una reactivación justa y segura de los pedidos de carbón que se transforme en empleos para este
municipio.

El recorrido comenzó en la bocamina y de ahí se dio paso a la presentación de la locomotora de alta tecnología de fabricación Checa y
la primera en su tipo en México, e instalado completamente con mano de obra de ingenieros y equipo técnico del municipio de
Progreso.

Los empresarios Hugo García de Anda y Hugo García Ballesteros explicaron al funcionario federal la operatividad de la máquina, tipo
DLZ13OF con el cual vienen a mejorar la seguridad y productividad de este complejo minero.
 
En su intervención el Alcalde, Federico “Lico” Quintanilla Riojas reconoció la inversión sin precedentes que hizo la empresa que a pesar
de que atraviesa por una situación difícil por el despido de sus trabajadores sigue apostándole a la seguridad para gestionar un futuro
pedidos de carbón que informa reactivar la mina en condiciones seguras para los mineros.

Al encuentro con el Subsecretario de Minería, el edil expuso la necesidad de solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
pedidos de carbón que aseguren la inversión y sobre todo regresar el empleo a cientos de familias que dependen de esta actividad en
el municipio de Progreso.

Además reconoció que se tiene un compromiso social con los empresarios y las familias de los mineros para seguir luchando para
reactivar el empleo en condiciones seguras y de equilibrio con el medio ambiente.

El Alcalde, Lico Quintanilla pidió al funcionario federal su intervención ante el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que
Progreso no desaparezca y siga la actividad minera que es la principal fuente de desarrollo económico.

A nombre de los mineros, el señor Juan José Falcón Martínez, ahora carbonero desempleado de Santa Bárbara hizo uso de la voz
para unirse al llamado de la reactivación de la empresa que representa la fuente de sustento de cientos de familias de Minas La Luz,
San José del Aura y de los ejidos vecinos.

Con la emoción a flor de piel Hugo García de Anda, principal dueño de la empresa agradeció la presencia del Subsecretario de Minería
y pidió su intervención para evitar el cierre definitivo de la mina. Además reconoció al Alcalde, Lico Quintanilla por apoyar a los mineros
desempleados con despensas y ayuda para sus hijos.

La visita concluyó con el compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno Federal, para la recuperación de los empleos y el bienestar
de cientos de familias.
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