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A fin de encontrar concordancias 
con la representación federal en 

Sonora, Grupo Sonora Siglo XXI se 
reunió con el delegado de la Secretaría 
de Bienestar, Jorge Taddei Bringas.                                                                                             
De los temas que expuso el Grupo ante 
el delegado federal fue la importancia 
de acelerar los procesos, ya que sobre 
la gestión de las concesiones mineras 
y el registro de actividades mineras, 
se requiere personal para entregar los 
reportes, obras y seguimientos que 
tienen que hacer los concesionarios 
mineros ante las dependencias 
correspondientes, además de que 
se necesita que los empleados 
estén facultados y capacitados 
para registrar la información que se 
requiere para continuar los procesos.                                   
Sobre las gestiones del medio 
ambiente indicó que están por 
designarse las personas que estarán 
a cargo para que se le dé celeridad y 
prontitud para que no se retrasen los 
procesos y que de alguna manera se 
pueda parar alguna actividad minera 
y pueda afectar económicamente a la 
empresa y también al estado.                 

Y es que ante la falta de nombramiento 
personal en las dependencias, la 
gestión de las concesiones, el registro 
de las actividades mineras, y aunque 
parece que en lo ambiental no hay 
retrasos, sí existe mucha incertidumbre 
por los proyectos, ya que actualmente 
no existen, por lo que los procesos 
tienen que continuar para darle 
seguimiento a las actividades. 
Víctor del Castillo Alarcón, quien 
forma parte de Grupo Siglo XXI 
destacó la importancia de que 
se debe lograr que la transición 
sea de la mejor manera posible, 
para que no afecte a las diversas 
gestiones que deben hacer las 
empresas mineras y sigan su curso 
normal de todas las actividades 
de las dependencias. Asimismo 
encontrar concordancias con la 
representación federal en Sonora 
y como las asociaciones mineras 
puedan tener una comunicación 
más efectiva y pronta para beneficio 
tanto de las dependencias, así como 
el gobierno pueda hacer su trabajo 
más eficientemente con el apoyo del 

sector minero, para que no afecte las 
gestiones y sigan el curso normal de 
todas las dependencias.                                 
La designación de las personas y 
el acercamiento con el funcionario 
federal le va a dar más certeza a las 
concesiones mineras en Sonora, 
recalcó.
Sonora Siglo XXI se conforma ONG
Con el objetivo de servir como una 
crítica constructiva para muchas 
de las situaciones que se dan en un 
estado tan dinámico como Sonora, el 
Grupo Sonora Siglo XXI se conforma 
como ONG.  El grupo que conforma a 
especialistas en el campo del sector 
productivo del estado, básicamente 
estarán enfocados en tratar situaciones 
sobre productividad incluyendo 
todas las actividades de este ramo, 
liderando proyectos de transformación 
y asistiendo en los temas que les 
competen.
 Además se estará muy cerca de 
las Cámaras empresariales como 
Canacintra, Coparmex, a fin de que 
cuando una decisión gubernamental 

o de empresa pudiera afectar estos 
campos, dar la opinión no como 
autoridad sino como una orientadora, 
siendo propositivos sin comprometer a 
ninguno de los integrantes o de alguna 
actividad propia. 
 Esta organización que se conforma 
sin fines de lucro, dará calidad a 
las opiniones y será un punto de 
apoyo para los medios masivos de 
comunicación para cuando requieran 
alguna opinión sobre cualquier 
situación donde se tenga la experiencia 
necesaria y las bases para poder hacer 
declaraciones. 

Sostiene encuentro Taddei 
con Grupo Sonora Siglo XXI

Por Amalia Beltrán
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