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Hombres y mujeres de la minería, la veta más valiosa: Mario Alfonso Cantú
Suárez
•
•

Celebran el Día del Minero en Guanajuato
345 mil personas laboran en la minería en México

Ciudad de México., julio 11 de 2016-. En México, existe un mercado
importante de proyectos mineros en exploración con gran potencial, pero
la veta más valiosa de la minería mexicana son sus hombres y mujeres,
aseguró el Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía
(SE), Mario Alfonso Cantú Suárez.
Durante el Festejo Nacional del Día del Minero 2016 que organizó la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el
pasado 9 de julio en Guanajuato, Guanajuato, el funcionario federal dijo
que detrás de la minería hay un factor humano inmenso, el cual se
concreta mediante el trabajo y la creatividad de miles de personas.
En la ceremonia encabezada por el Presidente de la AIMMGM, Manuel
Reyes Cortés, Indicó que pese al deterioro de las condiciones que el
mercado mundial de los minerales ha tenido en los últimos años, la minería
mantiene su determinación de contribuir a la construcción de un México
más próspero y competitivo.
La existencia de yacimientos de gran calidad favorecen la rentabilidad de
los proyectos y representan una gran inversión, añadió Cantú Suárez y
destacó que la minería es un sector estratégico para la economía
nacional, provee de materias primas a la industria, genera inversión,
empleo, captación de divisas y desarrollo local y regional.
En entrevista con motivo del 11 de julio que se celebra el tradicional Día
del Minero, el Director General de la Cámara Minera de México, Sergio
Almazán Esqueda, mencionó que la sociedad moderna no se podría
explicar sin la existencia de los recursos derivados de la minería y que la
minería no podría existir sin su recurso más valioso que son los mineros y las
mineras.
Para demostrar la relevancia de esta actividad en México, basta
mencionar que hasta el 31 de diciembre de 2015 laboraban, de manera
directa, 345 mil e indirectamente más de 1 millón 720 mil personas, es decir

que más de 2 millones de familias dependen de esta importante actividad
económica.
Gracias a nuestros recursos humanos, la minería es una industria
responsable con la salud, el ambiente y las comunidades en las que lleva a
cabo sus operaciones, mencionó el director del organismo que representa
a empresas del sector minero en México.
En 2015, la industria minera invirtió 3 mil 221 millones de pesos en programas
a favor del medio ambiente y fueron destinados 591 millones de pesos en
proyectos de carácter social. “Nada de esto, sería posible sin la
participación siempre activa de los trabajadores mineros”, finalizó.

La CAMIMEX es un organismo nacional que representa a sus miembros ante autoridades y terceros sobre asuntos
relacionados con el sector minero- metalúrgico de México. La industria minera mexicana emplea de manera directa
alrededor de 354 mil personas en México. Ofrece empleos de calidad y de largo plazo, con remuneraciones 39%
superiores al promedio nacional.
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