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Mineros, en desacuerdo por desaparición de Subsecretaría de Minería
Los industriales del sector minero encabezados por la Cámara Minera de México (Camimex) reconocieron la labor de la Subsecretaría
de Minería, a cargo de Francisco Quiroga Fernández, y manifestaron su desacuerdo por la desaparición de la dependencia, la cual se
eliminó debido a la política de austeridad.

“México como país minero no puede ni debe perder una posición tan importante en el Ejecutivo Federal, que garantice su gobernanza,
asegure una adecuada administración de los recursos naturales de la nación y sea un importante puente de comunicación y de acción
entre las diferentes entidades de Gobierno que interactúan con nuestro sector” señalaron los industriales en un comunicado.

Además de Camimex, se sumaron la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), el Mining
Task Force de la Cámara de Comercio del Canadá en México (CANCHAM), los Clústeres Mineros de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa,
Sonora y Zacatecas, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM) y la organización Mujeres en
la Minería - WIM México.

“Como sector minero unido, reiteramos nuestro desacuerdo por la desaparición de la Subsecretaría de minería y reafirmamos nuestra
disposición para continuar trabajando de la mano con el gobierno federal, y enfatizamos, que es imprescindible mantener los puentes
de diálogo de alto nivel en beneficio de la economía nacional y de su urgente reactivación”.

Destacaron que desde que Francisco Quiroga asumió el cargo, el 1 de diciembre de 2018, la subsecretaría se posicionó como un
órgano fundamental de coordinación y vinculación entre las autoridades y la industria minera. La Secretaría de Economía dio a conocer
que la cancelación del cargo de Subsecretario de Minería no implica ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que la
dependencia realiza en materia de minería, a través de la Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo para el
Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la Dirección General de Desarrollo Minero.

Al cierre del año pasado, la minería mantuvo más de 379 mil empleos directos y 2.1 millones de puestos de trabajo bien remunerados a
lo largo de toda su cadena de valor. El ingreso en el campo laboral de la minería es 39 por ciento superior al promedio nacional según
datos del IMSS. 
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