MCC Minera Sierra Grande

JOVENES VISITANTES
Un día diferente se vivió en MCC Minera Sierra Grande S.A., ello en virtud de que dos colegios -de nivel primariovisitaron las instalaciones de la empresa, para conocer en detalle, sobre el proceso y tratamiento que se le da a uno de
los minerales más importantes del mundo.
Hasta el recinto de MCC Minera Sierra Grande S.A., también arribó el
Intendente Municipal, Nelson Rubén Iribarren, la Secretaria de Gobierno, Graciela Girotti, el Secretario de la Cultura,
Carlos Olmedo y la Periodista y Secretaria de Prensa, del municipio, Silvia Panomarenko.
Hasta bocamina llegaron
los alumnos del séptimo grado de las escuelas n 81 y n 251, respectivamente. En total, se contabilizaron 85 alumnos y
8 profesores. Hecho último que se destaca máxime si se contempla que los docentes se encuentran en retención de
servicios. Hay una férrea voluntad &ndash;por parte del gobierno municipal y la firma empresarial, minera sierra grandepara que se forje arraigo en cada una de las personas que viven en la localidad minera. El orgullo, por el medio en el
que se vive, permitirá valorizar todo lo que existe y pensarán en que es lo que pueden hacer, por su pueblo, en un
futuro, y en la medida que vayan creciendo, su ejemplo, nutrirá a otras generaciones. En resumidas cuentas se quiere
inculcar el amor nacionalista, provinciano y pueblerino. Entre los hechos de gran connotación, acaecidos durante el
recorrido, por las instalaciones de la minera sierra grande. Se puede mencionar la cordial bienvenida del Gerente
General, Ing. Han Yongzhi, quién explico a los estudiantes acerca de la importancia del hierro y de lo que se puede
construir con el. &ldquo;los tenedores, cuchillos y autos están hechos con el mineral que se procesa en nuestra
empresa&rdquo;, dijo. Si hubiera que mencionar el o los gestos destacados del recorrido habría que hablar nuevamente
del señor gerente general, quién abrazó a cuanto niño se le allegó. Don Zhou Xianxu, quién oficio de traductor, se
encargaba de hacerle saber -al ingeniero- las preguntas e inquietudes de los jóvenes visitantes. Los que sin mediar
protocolo le decían al gerente: &ldquo;como se dice hola, como se dice esto y lo otro&rdquo;. &ldquo;Bien se podría
decir que el Ing. Han Yongzhi mostró una paciencia de hierro y una gran simpatía por los niños&rdquo;.

http://www.mcc-msg.com/
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