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Apuesta Media Luna por el progreso económico y social de las
comunidades

El vicepresidente en México de Torex Gold Resourcers Inc., Faysal Rodríguez Valenzuela reiteró que Minera Media Luna (MML)
mantiene la apuesta por el desarrollo social y económico de las 11 comunidades que integran el corredor minero guerrerense, situado
entre los municipios de Cocula y Eduardo Neri.

 
De acuerdo con un boletín, durante su participación como ponente en el seminario para periodistas “La minería en México ante los
nuevos desafíos”, previo a la inauguración de la 34 Convención Internacional de Minería Acapulco 2021, Rodríguez Valenzuela
reconoció que el progreso de las comunidades en esta entidad ha sido palpable, pues han salido de la extrema pobreza y el atraso
económico, hasta convertirse en referentes regionales de desarrollo.

 
Mencionó algunos casos de éxito alcanzados gracias al trabajo comunitario, como una mayor participación de las mujeres en la
dirección de proyectos y toma de decisiones, el monitoreo ambiental que se realiza en coordinación con la Universidad Autónoma de
Guerrero (Uagro) y los pescadores de Nuevo Balsas; la firma de convenio de Desarrollo Comunitario Participativo (Codecop) para la
inversión social y, el surgimiento y consolidación de nuevas empresas locales para cerrar el círculo de derrama económica.

 
El también gerente general de MML puntualizó que la inversión social de cada año, tiene como finalidad ayudar a mejorar la calidad de
vida de las personas y trabajar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que mencionó: el abatimiento de
la pobreza, mejorar la salud y el bienestar, que haya educación de calidad, que igualdad de género se refleje en todas las áreas, que
haya agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, que exista crecimiento económico, ciudades y comunidades
sostenibles, entre otros.

 
Ante periodistas provenientes de Sonora, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Colima y Ciudad de México, informó que la empresa minera va
más allá de los requerimientos de la legislación ambiental actual, pues mantiene directrices ambientales y sociales, que derivan leyes
internacionales.

 
Como ejemplo de tal cumplimiento, mencionó que está la incorporación, en parte de sus operaciones, del uso de energías renovables,
pues comenzó la inversión de 8 millones de dólares en la construcción de una planta solar que generará alrededor de 8 mega watts
para consumo interno.

 
Asimismo, añadió que se ha cumplido con la reforma laboral, pues desde 2018 el 10 por ciento de las utilidades de la empresa son
entregadas a los trabajadores, prestación que se otorgó incluso antes del establecimiento de la modificación más reciente.
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