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Proponen la creación de la Dirección General de Minería en
Guerrero

Durante el cuarto foro regional de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, realizado en
Iguala, Guerrero, como sede de la zona Norte, se propuso la creación de la Dirección de Minería en Guerrero; la integración de un
Consejo de Participación para atender las necesidades educativas que ha evidenciado la pandemia por Covid-19, garantizar la igualdad
de género, derechos e inclusión social de los adultos mayores, personas con discapacidad y de la población LGBTI.

El encuentro al que asistieron 14 de los 16 alcaldes de la zona Norte, con la excepción del anfitrión de Iguala, David Gama Pérez y el
de Atenango del Río, Jonathan Ensaldo Muñoz. Fue inaugurado por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader),
Verónica Olimpia Sevilla Muñoz en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Norte con la asistencia de más de un
centenar de personas.

En la presentación de mesas, el Ingeniero en Minas por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Erik Bustamante Orduño,
propuso la creación de la Dirección General de Minería en Guerrero con la finalidad de fomentar una minería sustentable y responsable
para que se cumplan todas las normas y leyes estatales y federales; que se gestione ante el gobierno federal el fondo de minería que
oscila entre los mil millones de pesos al año; gestionar e impulsar la creación del polo de minería en Iguala por su posición estratégica
en la zona minera; y visitar permanentemente todas las minas del estado para tener un acercamiento con las comunidades y sindicatos
mineros para prevenir conflictos.

Dijo que no se le ha dado la importancia ni el lugar que merece la industria minera, ya que los gobiernos van y vienen “y no han tenido
la visión ni el talento estratégico para aprovechar el potencial que posee la minería como eje de desarrollo”.

Fuente: Outlet minero


