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Unen esfuerzos ejecutivo y legislativo para que Fondo Minero
regrese a municipios de Sonora

Diputados integrantes de la comisión de minería del Congreso del Estado y la Secretaría de Economía del estado, unirán esfuerzos
para solicitar al gobierno de la república que los recursos del Fondo Minero se administre en los ayuntamientos de Sonora para obras
de alto impacto social, como se  hizo desde su creación en el 2014, hasta la llegada de la 4T a la administración federal.

Durante su comparecencia ante integrantes de la comisión de minería de la legislatura sonorense encabezada por Carlos Navarrete
Aguirre, el secretario de economía, Jorge Vidal Ahumada, informó que el gobierno federal tiene pendiente la aportación de  mil 500
millones de pesos correspondiente al año fiscal 2019 para su ejercicio este 2020 en obras de alto impacto social en municipios con
actividad minera. 

El funcionario estatal dijo que el nuevo esquema decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la operación de los
recursos del Fondo Minero y que tendrá aplicación a partir del  2021, dejará sin una importante fuente de ingresos para muchos de
Sonora con actividad minera y que contribuye al desarrollo de las regiones en beneficio de un alto porcentaje de la gente de Sonora.

“Soy un convencido definitivamente de que los recursos del Fondo Minero, que se originan en el Estado de Sonora, deben quedar acá,
porque es un recurso de los sonorenses y debe quedar aplicado, definitivamente, en las necesidades del Estado”, expresó el
Secretario.

Ante esto, los legisladores, encabezados por Carlos Navarrete Aguirre, consideraron la necesidad de hacer un llamado a las
autoridades federales para plantear las necesidades de los sonorenses  a las entidades federales, pues se requiere de un impacto
positivo de la actividad minera en los territorios dónde se lleva a cabo está actividad económica.

Sobre el particular, el presidente de la mesa directiva y de la Comisión de Minería del Congreso del Estado, Carlos Navarrete, propuso
impulsar  un frente común entre legislativo y ejecutivo para para solicitar al gobierno de la cuarta transformación reconsidere su
decisión de dejar sin recursos provenientes de la actividad minera a los municipios donde de da la actividad.

"Creo que aquí hay que quitarnos la camiseta del partido del que  venimos, sobre todo, cuando  hay que levantar la voz cuando
tengamos que levantarla, hoy tenemos una oportunidad de dejar un patrimonio a nuestros hijos, familia y representados" planteó el
legislador postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, se establecieron nuevas reglas para la dispersión del ingreso
federal por contribuciones de la industria sobre tres derechos relativos a la actividad minera:  

Adicional, aplicado en proporción a la extensión de la superficie concesionada; especial, aplicado sobre venta total de sustancias
extraídas y, un tercero extraordinario, que paga el contribuyente sobre el monto total de la enajenación del oro, plata y platino.

Del 2014 al 2018 la Secretaría de Desarrollo Urbano operó y dispersó  los recursos del FM, pero en el 2019 por decreto presidencial la
Secretaría de Economía asumió la responsabilidad en tanto se aprobaron reformas a la Ley Federal de Derechos para que la captación
de este 2020 sea dispersada por la Secretaría de Educación Pública a partir del 2021 en obras de infraestructura, modernización y
equipamiento de centros educativos de nivel básico ubicados en zonas  mineras.

Sonora ocupa el primer lugar en el país en extracción de cobre, oro, molibdeno, walllostonita, y grafito y segundo en plata, sustancias
que son explotados por empresas nacionales y extranjeras con inversiones en todo el mundo. Destacan como preponderantes Grupo
México, con asiento en la región de Cananea y Nacozari para explotación y beneficio de cobre, oro y plata, en sus minas Buena Vista
en Cananea y La Caridad, en Nacozari.
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Grupo Peñoles, posee proyectos operados por Fresnillo en sociedad con la canadiense Penmont Plc en desarrollos mineros de oro y
plata de las minas La Herradura y Noche Buena, en las regiones de  Caborca y Puerto Peñasco, así como la canadiense Álamos, Gold
y la subsidiaria local, Minas de Oro Nacional, con explotaciones de oro y plata en sus depósitos Mulatos y La India, en  Sahuaripa  .

Fuente: www.dossierpolitico.com


