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El Diputado Federal Ulises Cristópulos Ríos, recibió un 
reconocimiento por parte de la Asociación de Mineros 
de Sonora, A.C. por su sostenido apoyo hacia la minería 
durante su trayectoria como servidor público.
Durante el “V Seminario de Minado a Cielo Abierto” el 
Presidente de AMS, A.C. Ingeniero Víctor del Castillo, 
destacó que durante su trayectoria en el servicio público, 
Cristópulos Ríos ha sido consciente de las fuentes 
de empleo y el progreso que este campo productivo 
significa para Sonora y el país.
Al recibir el reconocimiento, el legislador federal reiteró 
su compromiso con la actividad minera, debido a que 
Sonora es la primera entidad dentro de la producción 
minero-metalúrgica de México.
“Mi Estado, encabeza la actividad minera de nuestro 
país, es por ello que sé de las oportunidades que ofrece, 
y de la enorme responsabilidad de trabajar con ustedes 
para mejorar siempre las políticas de sustentabilidad y 
responsabilidad con las comunidades mineras”.

Ciudad de Panamá.- La Diputada Federal por 
Sonora Susana Corella Platt, fue designada 
representante legislativa de México ante el 
Parlamento Latinoamericano, con sede en 
Panamá, para analizar los temas de seguridad 
minera y energías renovables.
La integrante de la Comisión de Energía en San 
Lázaro explicó que ambos temas son de gran 
importancia para la Cámara de Diputados, 
por lo que se busca ampliar el panorama 
conforme a la regulación en otros países de 
Latinoamérica.
Susana Corella detalló que en torno al marco 
de seguridad minera se hará un comparativo 
con legislaciones locales respecto a la industria 
extractiva minera con el objetivo de proteger 
la vida e integridad física de los trabajadores.
“En los últimos años la minería en México ha 
crecido a pasos agigantados y por ello traemos 
la encomienda de profundizar en el área de 
protección a las instalaciones e infraestructura 
mineras a favor de los trabajadores 
mexicanos”.
La Diputada de Guaymas también habló 
sobre la importancia de aprobar en el 
Parlamento Latinoamericano un marco sobre 
energías renovables que represente avances 
tecnológicos y mejores prácticas entre los 
países de la región.
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