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Reconoce Gobernador Durazo responsabilidad social de minería en
Sonora

MINNOVACIÓN 2021, el espacio que reúne a líderes estratégicos del sector minero, inició con la entrega de reconocimientos a
empresas socias del Clúster Minero de Sonora por su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de manos del
Gobernador Alfonso Durazo Montaño.

 
Recibieron este reconocimiento en la primera jornada del Foro, Fernando Alanís (Peñoles); Roberto Rivero (Metallorum - Autlán);
Alfredo Ortega (Molymex); Juan Carlos Peralta, de la proveedora del sector Ambientes SIL; y Dora Esther Ríos, por parte de Alamos
Gold, Minas de Oro Nacional, mientras que este viernes se reconocerá al resto de las 42 empresas socias por su compromiso con la
RSE.

El Gobernador Alfonso Durazo destacó en su mensaje el compromiso de la industria minera con el desarrollo de Sonora, no solo desde
el ámbito económico, sino también por la búsqueda de beneficio social para quienes habitan en las comunidades cercanas a las
operaciones mineras.

 
“Me da muchísimo gusto estar en este evento, en primer lugar porque está motivado en impulsar la innovación en minería, pero
particularmente por ocuparse de temas fundamentales: la sustentabilidad, la vinculación con la comunidad y la Responsabilidad Social
que debe cumplir la minería”, dijo Durazo.

 
El mandatario señaló que estos son temas en los que las empresas han ido avanzando y se tiene camino por recorrer, puesto que
Sonora tiene un potencial extraordinario: “Tenemos que dar valor agregado al mineral que se extrae en Sonora, porque valor agregado
significa empleo; las fuentes de empleo, bienestar; y el bienestar, mejorar la seguridad”, expuso.

 
Por su parte, el Presidente del Clúster Minero de Sonora, Alberto Orozco, dijo al Gobernador del Estado y al Alcalde de Hermosillo,
Antonio Astiazarán, que Sonora puede ser el motor económico de la entidad: “y lo podemos hacer una manera responsable,
sustentable, innovadora y que puede crear aún mayor valor compartido para comunidades y medio ambiente si lo hacemos en
conjunto, en alianzas, cada quien cumpliendo su papel”.

 
El Alcalde Antonio Astiazarán agregó que en esta ciudad se tiene una gran red de empresas proveedoras de servicios y productos para
esta industria y la mayor cadena de valor del sector, por ello Hermosillo es la capital de la proveeduría en México.

 
Las actividades de MINNOVACIÓN 2021 este jueves incluyeron la develación de la exposición artística “Contrastes” del fotógrafo
Rodolfo Lavariega quien combinó la danza y la minería con una espectacular muestra de imágenes que contrastan la belleza de la
danza en escenarios para pocos conocidos como el interior de una mina de tajo abierto y la imponente maquinaria que requiere su
operación.

 
“Colocar un casco sobre la cabeza a sabiendas de que con ese sencillo acto se protege la vida; ponerse suavemente la malla, el
leotardo, un poco de maquillaje sobre el rostro, concentrados, en un acto de comunión; tomar los enseres necesarios, verificar una y
otra vez que todo está allí…” versa el prólogo de la obra que humaniza la minería a través del arte, porque más allá de tierra y
maquinaria, la minería es gente.

 
Hablemos. Es el propósito sobre el que gira esta edición del Foro que acerca a diversos actores del ecosistema minero para reflexionar
sobre cómo es la minería que queremos vivir y cómo las personas que lideran en el sector, así como las y los responsables de la
vinculación con las comunidades se imaginan la minería del futuro.

 
El primer pánel del día contó con la participación de la investigadora del Colegio de Sonora, América Lutz, quien destacó la importancia
de discutir temas en la industria como el cambio climático; la Oficial de ONU Derechos Humanos, Melissa Massó; Fernando Alanís,
Director de Baluarte Minero; Rhianon Berry, agregada comercial de Nueva Zelandia en México; y Gertie Agraz, Directora de Desarrollo
Económico de Hermosillo como moderadora.

 
Javier Quintana y José Pizarro, consultores de Ernest & Young, EY Colombia presentaron la conferencia magistral “Top 10 de riesgos y
oportunidades en minería”; también se llevó a cabo el conservatorio “La Minería que queremos vivir” con la participación de Alberto
Orozco, José Tovar (Alamos Gold) y Michelle Valdez (Fresnillo plc), Presidente y Vicepresidenta de la Comisión de Sustentabilidad del
Clúster, organizadores de MINNOVACIÓN 2021.

 
Así mismo se abrió espacio al diálogo entre integrantes de “El Ecosistema Minero” participando como panelistas Virginia López,
Gerente del Hotel Los Arcos en Banámichi; Diosmar Palomares, beneficiario de programas de desarrollo comunitario de Grupo México
en Nacozari; y Carlota Álvarez, gerente de comunicación de Epiroc, empresa del sector que promueve el proyecto Water for All.

 
MINNOVACIÓN 2021 contó además con la asistencia del Secretario de Economía, Armando Villa; la Alcaldesa de Yécora; Yadira
Espinoza; el Alcalde de Banámichi, Heberto Corella; el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas, AIMMGM
Distrito Sonora, Ramón Luna; el presidente de CMIC Sonora, Alfonso Reina; el líder del Sindicato Nacional Minero CTM, Javier
Villarreal; el presidente de la Comisión de Minería en el Congreso Local, Diputado Próspero Valenzuela; Fernanda Romero, Presidenta
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de Mujeres en Minería (WIM); el artista y dramaturgo, Roberto Corella; y Steve Jones, Director de New Zealand Trade & Enterprise
para Latinoamérica; entre otras personalidades del ecosistema minero.

Fuente: promineria.com


