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Criterios responsables y sostenibles para proyecto minero en Tetlama
A través del Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, la empresa Esperanza Silver de México cumplirá al 100
por ciento con las normas mexicanas no solo en la comunidad de Tetlama, sino en todo el municipio de Temixco, indicó Ricardo Sierra
Oteiza, vocero oficial del Proyecto Esperanza; además, destacó que habrá una inversión superior a los 400 millones de dólares en los
10 años que proyecta realizar trabajos en el estado.

“La industria minera, con criterios responsables y sostenibles en Morelos, vendría a ser una gran oportunidad en lo económico para
profesionistas hoy desempleados, para empresarios hoy en crisis, para comerciantes hoy sin liquidez ni flujo, para estudiantes que hoy
no tienen mayor perspectiva laboral y para las familias que hoy carecen de alternativas que les permitan ser productivas sin tener que
desintegrarse”, mencionó Ricardo Sierra.

El vocero refirió que para dar fin a la desinformación sobre el proyecto se tiene previsto la implementación de la figura de Testigos
sociales que "garanticen la participación activa e informada de la comunidad en las decisiones que se tomarán en torno al proyecto y la
estrategia de beneficios compartidos a lo largo del Ciclo Completo del Proyecto".

De tal forma que sean los propios habitantes de Tetlama quienes digan sí o no a cualquier paso que se vaya a dar, como una forma de
"consultarlos de manera directa", siempre garantizando el respeto a los derechos humanos.

“En San Agustín Tetlama, Temixco, la empresa minera ha comenzado a implementar programas de relaciones comunitarias con
inversión social, jornadas de salud, así como un programa de seguridad alimentaria consistente en huertos familiares; es decir, el
proyecto contempla una gran alianza para que la comunidad salga delante de la mano con la empresa, cumpliendo a su vez el cuidado
al medio ambiente y generando desarrollo económico para todo el estado”, resaltó.

Sierra Oteiza dijo que la empresa da su voto de confianza al Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que genere las condiciones
de seguridad que se necesitan a fin de que inversiones como estas se puedan dar en el estado.

“Morelos vuelve a brillar como destino de inversión. La empresa Esperanza Silver de México confía en el gobierno de Cuauhtémoc
Blanco Bravo y planea invertir miles de millones de pesos en un proyecto minero único en el país por el compromiso social y ambiental
que desarrollará, que incluye además acciones integrales en las zonas naturales protegidas del estado", dijo el vocero.

Como parte del compromiso con el medio ambiente, la empresa Esperanza Silver de México propone coadyuvar con las autoridades
ambientales ofreciendo el apoyo técnico necesario para realizar la correcta remediación del relleno sanitario de Tetlama, el cual
representa un riesgo para la salud de los pobladores de Tetlama y Milpillas; aunado a los impactos ambientales negativos que genera.

En conjunto con las autoridades en sus tres niveles y la sociedad civil organizada pretende "desarrollar acciones que permitan reforzar
la conservación de las más de 130 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas que se encuentran en el estado de Morelos; las áreas
naturales y reservas que formarían parte de este esfuerzo de colaboración son el parque nacional Lagunas de Zempoala, el parque
nacional El Tepozteco; el corredor biológico Ajusco Chichinautzin, todas de orden federal, así como los parques estatales El Texcal,
Sierra Montenegro, y la reserva de la Biósfera o sierra de Huautla, esta última federal", finalizó.
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