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SEFODECO busca recuperar empleos en Minera Media Luna

Una inversión de 500 millones de dólares en la actividad Minera que se desarrolla en el municipio de Cocula por parte de la minera
Media Luna, la creación de espacios de comercialización a través de tiendas virtuales en la plataforma Mercado Libre y la vinculación
de instituciones crediticias con pequeñas y micro empresas Guerrerenses, son algunas de las estrategias que se implementan para
recuperar más de 15 mil empleos formales que se perdieron durante el 2020 en Guerrero.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera, el estado de Guerrero
perdió más de 15 mil empleos durante el año pasado lo que representa un 8 por ciento de los empleos formales que se tiene en el
estado, y nos coloca en la segunda posición del listado de entidades del país que registran mayor porcentaje de empleos perdidos por
la pandemia de covid-19.

“Recordemos que en Guerrero la principal actividad productiva es el turismo y este fue el sector más afectado por la pandemia, por eso
necesitamos trabajar e impulsar acciones que nos permitan regresar esos empleos de los que ya a final de año tuvimos alguna
recuperación de aproximadamente cinco mil empleos”.

Burgos Barrera indicó que la inversión en la minería que se tiene proyectada en el presente año vendrá a generar una cantidad
importante de empleos directos e indirectos, además de que se busca el apoyo mediante créditos de nacional Financiera y otras
instituciones crediticias para apoyara empresa a mantenerse operando y que no se sigan perdiendo más empleos.

Cabe señalar que el estado de Guerrero tuvo una curva negativa en el último trimestre del año, pues en el mes de octubre el IMSS
reportaba la pérdida del 5.8 por ciento de empleos y nos colocaba en el lugar número 7 del listado de entidades, pero para diciembre
las cifras se agravaron y se llegó al 8 por ciento de empleos perdidos y somos la segunda entidad más afectada.

Burgos Barrera indicó que la firma de un convenio con la empresa “Mercado Libre” podría generar nuevas oportunidades para generar
empleos, pues al menos 40 Guerrerenses han tomado el curso de capacitación para crear sus tiendas virtuales que tendrán un
apartado especial en la plataforma de mayor ventas en internet de México.

“En los próximos días emitiremos una nueva convocatoria para que más artesanos y productores Guerrerenses puedan tener sus
tiendas virtuales”.
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