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Finaliza gestión de Alberto López Santoyo en la Dirección de Minas de
Sonora
El Ing. Alberto López Santoyo ha terminado su gestión al frente de la Dirección General de Minas del Gobierno del Estado de Sonora,
luego de asumir el cargo en septiembre del 2015.

El pasado viernes 31 de julio fue su último día como Director de Minería de Sonora, culminando un lustro de función pública donde vio
nacer decenas de nuevas minas, proyectos, programas sociales y empresas de proveeduría que se instalaron en territorio sonorense.

En coordinación con la Secretaría de Economía, a la que está adscrita la Dirección General de Minas, Alberto López Santoyo recorrió
todas las regiones mineras de Sonora; atendió personalmente a empresarios de diversas latitudes; y cumplió la misión de propiciar
nuevas inversiones, contribuyendo a la visión de que la entidad norteña es una jurisdicción amigable con la minería.

Según datos del INEGI, en el 2015 Sonora fue la entidad más valiosa para el sector, aportando el 27.9% del valor de la producción
minera nacional, y se estima que el año pasado su participación ascendió a cerca del 35%, reafirmando su liderazgo con el paso del
tiempo.

Respecto al fin de la gestión de Alberto López Santoyo en el Gobierno del Estado, la Asociación de Mineros de Sonora emitió el
siguiente comunicado: “Le agradecemos el apoyo brindado a nuestra Asociación, y reconocemos su excelente desempeño en el
servicio público, donde siempre atendió de manera muy eficiente y profesional al sector minero sonorense”.

Por su parte, la AIMMGM Distrito Sonora publicó lo siguiente: “A nombre de la Mesa Directiva de nuestra Asociación reconocemos la
labor realizada de nuestro socio y amigo Ing. Alberto López Santoyo durante el periodo 2015-2020 al frente de la Dirección General de
Minería del Gobierno del Estado de Sonora. Deseamos éxito en futuros proyectos.”
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