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Pide diputado que subsecretaría de minería permanezca en chihuahua
El diputado Omar Bazán se sumó al reclamo del clúster minero de Chihuahua y presentó un punto de acuerdo para que el Congreso
local exhorte al gobierno federal a que permanezca aquí la Subsecretaría de Minería.

Diversas versiones señalan que entre los recientes ajustes al gasto por la administración del presidente López Obrador, se contempla
"bajar" al rango de Dirección General a la Subsecretaría de Minería.

"Lo anterior es un retroceso dada la importancia económica que implica la actividad minera en el Norte del país, donde destaca
Chihuahua por su vocación minera" , señaló Omar Bazán.

Los empresarios de este rubro, tanto mexicanos como extranjeros, han advertido que la desaparición de la Subsecretaría de Minería
puede ser negativa para un sector que representa alrededor de 8 por ciento del PIB industrial.

Omar Bazán señaló que la actividad minera es una fuente de suministro de materias primas para muchas industrias mexicanas y para
otros países del mundo.

"El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el importante papel de la industria minera para la economía
nacional, lo mismo el Consejo del Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar" , recordó Omar Bazán.

Coincidió en que con la eventual eliminación de la Subsecretaría, los asuntos de este importante sector se perderán en el entramado
de la burocracia.

Agregó que es urgente que tanto el Congreso como el gobernador Javier Corral respalden al Clúster Minero de Chihuahua. El
legislador destacó la importancia de este eje económico del país, "aquí están los principales indicadores de acuerdo a la Secretaría de
Economía del gobierno federal":

México en el mundo

Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial.

Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio,
molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.

Este año, México se posicionó como segundo lugar con el presupuesto de exploración más alto de América Latina y quinto a nivel
mundial de acuerdo con el informe anual S&P Global Market Intelligence.

Es el 5° lugar en la atracción de inversiones para minería durante 2018, de acuerdo a la firma S&P Global Market Intelligence.

En cuanto a inversión directa se refiere, el sector minero invirtió 4,897 millones de dólares en 2018, lo que significó un aumento de
13.8% en comparación con lo invertido en 2017; el sector continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que atrae mayor
inversión al país..

Sector minero-metalúrgico en México

El sector minero-metalúrgico, en nuestro país representó el 8.2% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 2.4% del PIB, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018.

Al mes de enero de 2020, generó 381 mil 456 empleos directos y genera más de un 2.3 millones de empleos indirectos, de acuerdo con
el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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