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Caraballo promociona en México la minería onubense 
invitado por el Gobierno de ese país

Mantiene encuentros 
bilaterales con 
responsables del ejecutivo 
mexicano y con 
representantes de 
organizaciones 
empresariales

El presidente de la 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, ha mantenido hoy 
en México D.F. un encuentro 
con el responsable de la 
Secretaría de Economía del 
Gobierno de ese país, José 
Guadalupe Sáenz Solís, con 
el fin de intercambiar 
experiencias sobre el sector 
minero y para dar a conocer 
las posibilidades que ofrece 
la faja pirítica a través de los 
concursos mineros puestos 
en marcha por la Junta de 
Andalucía. Este encuentro 
responde a una invitación 

realizada por el gobierno mexicano para realizar encuentros bilaterales entre la administración provincial y las 
autoridades del país, así como otras reuniones con representantes empresariales.

En el encuentro mantenido con la secretaria de Desarrollo Económico del gobierno mexicano, Ignacio Caraballo, en 
este nuevo camino iniciado por la Diputación para el búsqueda de inversiones a través de la Oficina Huelva-Empresa, 
ha dado a conocer todas las posibilidades que ofrece la provincia de Huelva en el sector minero gracias a los concursos 
iniciados por la administración andaluza y cuyos sondeos están ofreciendo resultados muy alentadores para las 
empresas y para el futuro de la comarca.

En tal sentido, el presidente de la Diputación ha explicado que la minería onubense actual se caracteriza por su alta 
cualificación tecnológica, su respeto al medio ambiente y su capacidad generadora de empleo, lo que unido a su 
elevado rendimiento económico, está logrando el interés de prestigiosas compañías internacional del sector. Asimismo, 
Caraballo ha dado a conocer los proyectos mineros que actualmente están en marcha en la provincia de Huelva, como 
el de Aguas Teñidas o el de Minas de Río Tinto, que recientemente ha recibido la Autorización Ambienta Unificada por 
parte de la Junta de Andalucía y se espera que en los próximos meses pueda iniciar la extracción de mineral.
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Por su parte, la representante del Gobierno mexicano ha resaltado la inversión extranjera cualificada que generan los 
concursos mineros, así como el impacto de esta actividad en la creación de empleo y en el desarrollo de una actividad 
industrial integrada.

Además de la entrevista con secretaria de Desarrollo Económico, el presidente de la Diputación se reunirá a las cinco 
de la tarde (hora mexicana) con el director general del Sistema Geológico Mexicano, Raúl Cruz, en la ciudad de 
Pachuca, capital del estado de Hidalgo.

Además, esta noche va a mantener un encuentro con el sector empresarial, representados por el Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Estado de México y por la CONCAMIN, en el que estará presidente de la patronal del 
Estado de México, Francisco Cervantes.

Este viaje forma parte del trabajo de coordinación y de promoción de la actividad minera que está realizando la 
Diputación de Huelva para lo cual recientemente también ha asistido, en compañía de la Junta de Andalucía a la feria 
sobre minería PDAC International Convention, Trade Show & Investors Exchange, en la ciudad canadiense de Toronto.
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