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Brigadas de rescate minero colaboran en CDMX, Morelos y Puebla en 

busca de vidas entre los escombros 

 

Ciudad de México., 22 de septiembre de 2017.- La Cámara Minera de 

México (Camimex) hace un reconocimiento a los brigadistas mineros que 

trabajan en puntos colapsados de la Ciudad de México, Morelos y Puebla, 

tras el terremoto ocurrido en el centro del país el 19 de septiembre. 

 

Casi 30 brigadas que se disponían a participar en la XV Competencia 

Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero y Subterráneo y de Primeros 

Auxilios en San Luis Potosí, no dudaron en cancelar el evento para 

trasladarse a los lugares colapsados y poner al servicio de los mexicanos su 

talento, profesionalismo y solidaridad. 

 

En uno de los momentos más difíciles y tristes que se viven en la Ciudad de 

México y diversas comunidades de Morelos y Puebla, los mineros de 

manera coordinada con las fuerzas armadas y autoridades locales, 

acudieron para colaborar en el rescate de vidas humanas y solidarizarse 

con el dolor que sufren cientos de familias. 

 

Cabe señalar que los mineros cuentan con una amplia capacitación para 

el rescate minero, utilizando herramienta especializada y de última 

tecnología para apoyar las labores de rescate en las zonas con 

edificaciones siniestradas. 

 

Reiteramos nuestro reconocimiento para cada uno de nuestros 

compañeros brigadistas mineros y para las empresas mineras que hacen 

esto posible. 

 
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 a 354 mil 702  personas en México. 

Ofrece empleos de calidad y de largo plazo, con remuneraciones 36% superiores al 

promedio nacional. 
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