Palabras del Secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel
Es un gusto estar aquí en Cosalá.
Con su permiso, señor gobernador; Secretaria Tatiana Clouthier; mi amiga, la presidenta Carla
Úrsula. Darren Blasutti, Daren Dell, Peter McRae, Javier, un gusto. Diputada Viridiana Camacho y
medios de comunicación e importantísimos, todos los trabajadores de la empresa que están aquí
presentes, en la mina San Rafael.
Estamos aquí reunidos con un objetivo en común, que es apoyar a la generación de empleo en el
país, en Sinaloa y en este caso, en Cosalá. Los existentes y los que queremos y tenemos que impulsar
para que se generen.
La minería es un sector muy importante en la economía de Sinaloa y más en la economía de Cosalá,
ya que es más de 60% de los empleos formales, de aquí del municipio de Cosalá.
La mina San Rafael de Americas Gold and Silver es una de las minas más importantes de Sinaloa por
su producción, por su número de empleados, la generación de empleados y muy importante por su
derrama económica. No sólo la generación de empleados directos de la empresa, sino los empleos
indirectos, los insumos, la derrama económica que generan aquí en la región, lo que es Cosalá y la
región misma.
Esta inversión que acaba de comentar Darren Blasutti de más de 30 millones de dólares es muy
importante para el país, para Sinaloa y en especial para Cosalá.
Estas inversiones generan un bienestar para la comunidad al generar empleo directo, y como les
comento, en la derrama económica, el bienestar que genera esta derrama económica. Y pues no
nos olvidemos también de los impuestos que pagan, entonces todos nos beneficiamos.
Quiero reconocer el valor más grande que tiene la empresa, como cualquier organización o
empresa, que son los trabajadores. Los trabajadores de esta minera, que son el activo más
importante que tienen ‐y me da mucho gusto anoche que me hicieran el comentario que la
productividad de ustedes que están trabajando aquí en la minera de San Rafael está a los niveles y
a los estándares del mundo entero ‐ entonces habla muy bien de los sinaloenses que estamos
trabajando, de ustedes como sinaloenses y representando a Sinaloa y al país y a Cosalá en especial,
de lo bien que trabajan, lo productivos que son. Que es lo que hace que las mineras, grandes mineras
cómo Americas Gold and Silver estén interesados en permanecer aquí y en incrementar sus
inversiones. Así que es un agradecimiento a ustedes, trabajadores.
Y le agradezco a la compañía y a Darren en especial, por apostarle a Sinaloa, por su confianza y por
esta inversión que está mencionando el día de ahora que sin duda traerá más bienestar para las
familias de esta región.
Muchas gracias al gobernador por su confianza y muchas gracias a la secretaria Tatiana Clouthier
por su presencia y a todos, enhorabuena.
Palabras del Secretario de Economia de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel
Mina San Rafael, Cosalá, Sinaloa.
20 de Enero, 2022

