
Crearán división especial en
Gendarmería para minería
El gobiernofederal creará un grupo
especial policial dentro del esque
ma de Gendarmería Nacional para
atender la inseguridad que vive la
industria minera en México dijo
Mario Cantú Coordinador Gene
ral de Minería

Durante el México Mining Fo
rum explicó que la semana pasada
se estableció una mesa

de trabajo entre la Se Méxid
cretaria de Economía un gran pi
Cámara Minera de Mé minero si
xico Camimex Cama explotadi
ra Nacional de Hierro y c¡entode
el Acero Canacero y da
Cámara Comercial Ca
nadiense Cancham~~
para atender las nece als
sidades de la industria a iniciaru
y no afectar la entrada según din
de inversiones 	Argonaut

El secretario de Eco

nomía Ildefonso Guajardo está
atendiendo personalmente esta si
tuación con las autoridades com

petentes Se tiene detectada la
problemática como el robo de mi
neral o de piso dijo a pregunta ex
presa por el robo en Sinaloa

Alberto Orozco vicepresidente

de exploración de Argonaut Gold
dijo que la inseguridad es algo que
también afecta al momento de de

cidir las inversiones en un país por
lo que firmas canadienses dudan se
seguir inyectando sus capitales en
México México tiene un gran po
tencial minero sólo se ha explotado
20 por ciento de su capacidad pero

el tema de seguridad es
I Bfie algo que define a las em
ncial	presas a iniciar un pro
seha	yecto destacó

por	Rosalind Wilsonpre
apaci sidente de Minería en
emade la Cámara de Comercio

¦	Canadiense Cancham
dijo que los mineros ca

mpresas nadienses exigen segu
royecto ridad al gobierno federal
ivosde para invertir en el sector
Id 	mexicano pero tienen

confianza en las autori

dades y el crecimiento económico
del país Agregó que las empre
sas canadienses tienen incremen

tos en costos cada que se bloquea
un camino por el crimen organi
zado u otras agrupaciones por lo
piden apoyo para resorver esto

Axel Sánchez

México tiene
un gran potencial
minero solóse ha
explotado20 por
cientodesucapaci
dad pero el temade
seguridad es algo que
definea lasempresas
a iniciarun proyecto
segúndirectivosde
Argonaut Gold
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