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Estimados lectores:

Me da gusto saludarlos a través de nuestra revista 
institucional, especialmente en esta edición de quinto 
aniversario que nos llega después de nueve meses de 
pausa por la contingencia sanitaria; nuestra revista 
es un medio de acercamiento y nos permite estar en 
contacto para difundir los principales sucesos que 
acontecen en relación con nuestra compañía. 

Hemos llegado al mes de diciembre de este año 
2020. Un año completamente diferente para el mundo 
entero y aunque el virus SARS-Cov-2 nos está poniendo 
a prueba a todos, también nos 
entregó oportunidades y nos llevó a 
un sitio donde podemos contemplar 
la vida desde otra perspectiva. En 
medio de una contingencia, las 
personas, gobiernos, iniciativa 
privada y comunidades estamos siendo capaces de 
conocer tanto lo mejor de nosotros mismos, como las 
cosas que necesitamos superar.

Para Argonaut Gold México, 2020 fue ocasión 
para trabajar arduamente en la búsqueda y logro de 
nuestros objetivos, pues conseguimos importantes 
hitos, frutos del esfuerzo de nuestros equipos de 
trabajo, como lo es contar en este período con cero 
accidentes incapacitantes en dos de nuestras unidades; 
de igual forma, este año nos permitió reforzar nuestros 
protocolos de seguridad y agregar a estos, las nuevas 
recomendaciones para enfrentar el coronavirus, así 
como también fue oportunidad para permanecer 
muy cerca de las comunidades huéspedes donde 
operamos, a través de acciones que están ayudando 
a sobrellevar la crisis sanitaria; además, El Castillo 

Ing. Jesús Gutiérrez Bastida
Vicepresidente de asuntos 

corporativos y country manager,
Argonaut Gold México.

Complex, compuesto por la unidad San Agustín y El 
Castillo en Durango, así como la mina La Colorada en 
Sonora, recibieron una vez más el distintivo Empresa 
Socialmente Responsable.

Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en 
nuestras redes sociales: 

En suma, está terminando un año 
que debe convertirse en aprendizaje 

de valor para todos los que formamos parte de nuestra 
empresa e impulsarnos a iniciar el 2021 con optimismo 
y convencidos de que será un tiempo mejor para 
todos. Deseo también que todos los días y en especial 
en las próximas festividades, no nos olvidemos de las 
medidas de salud. 

Para todos, mis parabienes de un excelente nuevo 
año, sobre todo con salud para seguir logrando todos 
los propósitos personales e institucionales.

28 Martha Martínez Plascencia,  joven 
promesa de la industria minera
sonorense

Facebook: Revista Argonautas  y Argonaut Gold 
Inc. Twitter: @ArgonautasGold y @Argonaut _Gold 
Página web: HYPERLINK “http://www.argonautgold.

com” argonautgold.com

Instagram: argonautgoldinc y 
argonautasmex

Linkedin: Argonaut Gold Inc.
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La minería es su 
indudable vocación

“Como vocación, ser 
minero es algo que yo 
traigo desde siempre, mi 
padre fue minero también, 
entonces crecí en ese 
ambiente y honestamente 
a estas alturas de la vida no 
me visualizo en un medio 
diferente al que estoy 
ahora”.

Actualmente es el 
gerente general de la mina La Colorada, 
posición que ocupa desde el 7 de agosto del 
2018.

“Estamos a cargo de la operación general 
de la mina La Colorada, desde el minado 
hasta el producto terminado y pasando por 
temas primordiales como seguridad, salud, 
medio ambiente y la parte administrativa de 
la operación”.

Como un fiel profesional minero, el ing. 
Encinas Cabrera espera poder ayudar a 
cambiar la percepción que se tiene del sector.

“En muchas partes nos ven como enemigos 
del medio ambiente, pero creo que tenemos 
que demostrarle a la gente cuál es el beneficio 
de una explotación minera en el lugar que sea. 
Yo pienso que eso es lo más difícil; ya hablando 
en sí de lo que es la operación, existen en 
México ingenieros, administradores y todo 
tipo de profesionistas con la capacidad 
suficiente para atender una operación y 
hacerla rentable. No tengo ninguna duda 

P ara el ing. Manuel 
Ernesto Encinas 
Cabrera, la elección de 
la carrera profesional 

nunca fue un problema. Desde 
muy joven eligió la minería 
como su opción número uno, 
sin lugar a dudas. 

que el reto más importante es hacia afuera 
de nuestras operaciones, debemos dar una 
imagen diferente. Me gustaría que la gente 
viera a la minería como un amigo de la 
sociedad en todos los aspectos”.

Sin falsas modestias, el ing. Encinas se 
considera a sí mismo como una persona 
honesta, respetuosa y muy comprometida, 
cuya función principal dentro de la mina es la 
gestión.

“Me considero un gestor con la gente que 
trabaja conmigo; para armar un buen equipo de 
trabajo y hacer que exploten sus capacidades 
al máximo posible, me corresponde darles lo 
necesario para que ellos desarrollen su trabajo 
de la mejor manera. Tenemos que aprender 
a administrar ese recurso humano tan 
importante que tenemos y hacerlo que rinda 
de la mejor manera. Yo estoy comprometido 
con el trabajo en equipo y completamente 
convencido de que esta forma de trabajo es lo 
que da los mejores resultados”, aseguró.

“Somos administradores de los recursos 
tanto económicos como materiales; de esos 
recursos humanos que piensan y sienten, 
entonces necesitamos tratarlos de la mejor 
manera siempre”.

Manuel Encinas es originario de Cananea, 
Sonora; estudió ingeniería química en la 
Universidad de Sonora, de donde se graduó 
en 1992. Durante sus estudios preparatorios 
cursó técnico minero en el CBTIS #106 en su 
ciudad natal.

Ing. Manuel Encinas
“Cuando crecen los 

colaboradores, crece 
la empresa”:

“Además seguir trabajando, tanto con las comunidades con las que 
convivimos en las operaciones actuales, como en temas relacionados 
con los gobiernos municipales, estatales y federales y apoyar los 
nuevos proyectos que tiene la compañía”.

El ing. Gutiérrez Bastida añadió que es muy importante asegurar el 
cumplimiento, bien y a tiempo, de los compromisos contraídos con las 
comunidades. “Nosotros tenemos compromisos escritos contractuales 
y hay que cumplirlos bien y a tiempo; esto es esencial para mantener 
una relación respetuosa; también estar pendiente de aspectos de 
la sustentabilidad, como lo son la seguridad de todas las personas 
relacionadas con la compañía y el cuidado del medio ambiente que, 
aunque no son áreas que me reportan a mí, debo de estar pendiente de 
que cumplamos bien. De la misma manera, tengo que estar pendiente, 
junto con las personas que trabajan conmigo y también de otras áreas, 
que lo que hacemos con las comunidades, tengamos siempre en mente 
que lo estamos haciendo pensando en su futuro, cuando la mina ya 
no esté”.

Otra de sus tareas, abundó, es mantener y propiciar una 
buena comunicación tanto dentro de la organización como con las 
comunidades. “Que todos percibamos que somos congruentes entre lo 
que decimos y lo que hacemos; que seamos respetuosos; que estamos 
puestos y dispuestos a trabajar juntos para mejorar; que velamos por 
fomentar el empleo de las comunidades con las que nos relacionamos. 
Ciertamente, no es posible contratar solo gente de la región, pero sí se 
puede y se debe maximizar la cantidad de personas que se contraten 
de dichos lugares donde tenemos operaciones y proporcionarles el 
entrenamiento necesario para su crecimiento”.

En cuanto a la importancia que tienen las relaciones comunitarias 
dentro de la organización, el ing. Jesús Gutiérrez explicó que esto se 
refleja en indicadores muy específicos.

“Como parte de la mejora continua, la calidad de la interacción 
y la comunicación con las comunidades viene de menos a más. Un 
indicador importante que tenemos nosotros y lo monitoreamos muy 
de cerca, es cuando no hay acuerdos y la comunicación es inadecuada 
o insuficiente. Algo frecuente en el medio minero en México y en el 
mundo es que se bloquee la operación de las empresas, interrumpiendo 
la producción, lo que genera una situación de perder-perder”, recalcó.

“Hemos estado llevando un indicador de pérdida de días de 
producción en las minas de Argonaut en México derivados de 
bloqueos; acabamos de hacer una revisión de la estadística de los 

D esde su posición como vicepresidente de asuntos corporativos de Argonaut Gold México, 
Jesús Gutiérrez Bastida tiene una misión y una visión muy clara: apoyar el crecimiento 
de la gente con la que trabaja, porque así crecen ellos y también la empresa.

Ing. Jesús Gutiérrez

últimos tres años, la que muestra que el tiempo perdido cada año ha 
venido a la baja. Este año que está concluyendo estamos muy por 
debajo de lo que ocurrió en el 2018 y 2019, ya que se ha perdido solo 
un día y medio en una de las minas”.

Jesús Gutiérrez reconoció el trabajo de: Asunción Osuna, 
gerente de asuntos corporativos Durango y Baja California Sur 
y administración de tierras, con quien trabajan: Alicia Guerrero, 
relaciones comunitarias Durango, Maciel Chaidez y Jonathan 
Álvarez; Natalia Araiza, relaciones comunitarias Baja California 
Sur y Joaquín Manríquez; Lourdes McPherson, gerente de asuntos 
corporativos Sonora y Guanajuato y comunicaciones México, con 
quien trabajan: Lía Elías, Relaciones comunitarias Guanajuato y 
David Rivera, relaciones comunitarias Sonora; Ulises Santacruz en 
Guanajuato; y diversos consultores que apoyan a Lourdes. 

“Todos estamos enfocados en integrarnos como un Equipo de 
Trabajo y yo les digo a veces, medio en broma, medio en serio, que 
somos un ´Grupo de trabajo´, un equipo en formación”; me da gusto 
comentar que veo que estamos avanzando bien hacia convertirnos 
en un equipo de trabajo que habrá de caracterizarse por la confianza 
que hay entre todos nosotros, confianza que es resultado directo del 
respeto mutuo. Este avance se está reflejando en los resultados que 
todo este grupo está logrando este año”. 

Jesús Gutiérrez añadió que en los planes de trabajo, principalmente 
para el proyecto Cerro del Gallo, Argonaut Gold está enfocándose en 
llevarlo a cabo con base a lo establecido por la ONU. “Estamos enfocados 
en que en el Cerro del Gallo se promuevan las oportunidades para 
mujeres y hombres por igual, en donde haya oportunidad por igual 
para mujeres y hombres. Las dos personas que reportan conmigo 
como gerentes, son mujeres”, agregó

“La minería en general en México ha progresado en avanzar hacia 
la paridad de género, tanto en el incremento de mujeres que están 
trabajando en la minería como también la paga que reciben. Todavía 
nos falta mucho, pero lo bueno es que tenemos la convicción de 
hacerlo”. 

Jesús Gutiérrez Bastida nació en Cananea, Sonora; estudió la 
carrera de ingeniero químico administrador en el tecnológico de 
Monterrey; ha trabajado poco más de 47 años, principalmente en 
la industria minera, industria química y construcción en Sonora, 
Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes, y Baja California Norte.
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Su línea de trabajo en minería: 
seguridad, calidad y productividad

Con dos años trabajando para Argonaut Gold, 
el ing. Castro ocupa su cargo actual desde mayo 
del presente año; anteriormente se desempeñaba 
como gerente de servicios técnicos en El Castillo 
Complex.

Estudió ingeniería de minas en Hermosillo, en 
la Universidad de Sonora, graduándose en 1999.

“Busqué estudiar algo que estuviera relacionado 
con actividades en campo, maquinaria y contacto 
con la gente y después de analizar varias opciones, 
terminé escogiendo minería, inspirado en que esta 
actividad también la ejercieron mis antepasados”.

Recordó cuando le explicaron que su bisabuelo, 
Jesús Castro, murió en un accidente de mina. De 
ahí su gran compromiso con la seguridad, “no 
deseo que esa mala experiencia se repita”. 

“Mi abuelo fue comerciante y mi papá contador, 
todos nos llamamos Jesús Castro, sabemos que soy 
el cuarto con el mismo nombre de la cadena y mi 
hijo el número cinco”. 

Ya como profesional del sector, realizó varios 
trabajos en Baja California, Zacatecas, Sonora, 

P ara el ing. Jesús Lorenzo Castro 
Corral, gerente general de la mina El 
Castillo, la experiencia le ha llevado a 
formarse la siguiente línea personal 

de trabajo: seguridad-calidad-productividad. 
Por muchos años, esta ha sido su filosofía de 
análisis en el trabajo y hasta ahora considera 
que aplicándolo en el mismo orden le ha 
funcionado. “No se puede lograr una alta 
productividad si dejamos en segundo plano 
la calidad o la seguridad, todo empieza con la 
seguridad”.

Ing. Jesús Castro

D u r a n g o  y  e n 
Arizona,  Estados 
Unidos.

A h o r a ,  e n  s u 
p o s i c i ó n  c o m o 
gerente de El Castillo, 
realiza funciones 
administrativas y 
operativas.

“ C o o r d i n o  a 
las diferentes gerencias que hacen realidad la 
producción de oro y también aportó ‘mi grano 
de arena’. Todos tenemos una actividad muy 
importante en el proceso de producción, las 
áreas administrativas, servicios y operaciones 
trabajamos con el mismo objetivo y buscando 
cómo hacer mejor las cosas”, comentó.

Y agregó: “Me gusta mucho hablar bien de lo 
que hacemos en la minería. A veces, la gente que 
no conoce nuestros procesos piensa que afectamos 
el medio ambiente y que somos una industria que 
contamina. Cuantas veces tengo la oportunidad, 
aprovecho para explicarles que trabajando en 
la minería lo mejor que he aprendido y hecho 
es respetar la flora, fauna, salud e integridad de 
nuestra gente y todos los beneficios que nuestra 
industria aporta en beneficio de las comunidades. 
Como decimos en Sonora, lo que es, es”.

“Todas las profesiones ofrecen la gran 
oportunidad de aprender, en mi trabajo todos 
los días hay algo nuevo por hacer, siento que mi 
interés por prepararme es lo que más me motiva 
en mi trabajo y sin duda, el apoyo de mi esposa y 
mis tres hijos para que trabaje en lo que más me 
gusta, son mi motor”.

“LA MINERÍA ES UN 
ESTILO DE VIDA”: 

El ing. Albelais está por cumplir 9 años 
como miembro de la familia Argonaut, 
ingresó a la empresa en enero del 2012; 
anteriormente desempeñó puestos como 
gerente general de la unidad La Colorada; 
después gerente general de El Castillo 
Complex.

“Cuando me preguntan qué es lo que 
más me gusta de la minería yo respondo 
que disfruto todo de la minería. Para mí 
es una pregunta para la que no tengo una 
respuesta precisa. Debe ser porque nací 
en cuna minera, en Magdalena de Kino, 
Sonora, porque mi papá y mi abuelo fueron 
mineros también. Me gusta mucho mi 
trabajo y el ser responsable; siempre he 
estado comprometido con la empresa y 
con la minería, me gusta ser franco, justo 
y sincero”.

Explica que es muy importante estar 
cada día más informados sobre qué es la 
minería y qué es lo que aporta a la vida 
diaria, “a veces no nos damos cuenta de que 

P ara el ing. Francisco Javier Albelais Boido, director de 
proyectos de Argonaut Gold, la actividad minera es un 
estilo de vida y no solamente un trabajo, “entonces te 
tiene que gustar esta actividad para poder disfrutar el 

trabajo con plenitud”.

Ing.Francisco Albelais

todo nuestro alrededor tiene que ver con la 
minería”.

En cuanto a los retos del sector, el Ing. 
Albelais Boido se refiere al entendimiento 
del sector con la sociedad y los problemas 
sociales que se desarrollan alrededor de las 
unidades mineras.

“Debemos tener muy en cuenta esto todo 
el tiempo y debemos trabajar en conjunto 
con la sociedad que tenemos alrededor de 
las unidades mineras. Sobre todo, hacerlo 
de una manera responsable y sustentable, 
ya que hay una gran vinculación entre 
comunidad y unidades mineras todo el 
tiempo”.

El ing. Francisco Javier Albelais Boido 
es ingeniero de minas por la Universidad 
de Sonora, generación 90-95; al recibirse, 
trabajó en Lluvia de Oro; posteriormente 
en minera Pangea; luego en la construcción 
de diferentes proyectos mineros en México: 
participó en los proyectos de Ocampo, Los 
Filos, Pinos Altos, Mascota, El Castillo y 
mina La Colorada. 

“Me gusta mucho 
mi trabajo y el 

ser responsable; 
siempre he estado 

comprometido con 
la empresa y con la 

minería, me gusta 
ser franco, justo y 

sincero”.
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l contador Luis Alberto Martínez 
Blanco, gerente administrativo de 
El Castillo Complex, habló 
con orgullo del logro de un 

año sin accidentes incapacitantes 
en las unidades El Castillo y San 
Agustín, las cuales están ubicadas 
en los municipios de San Juan 
del Río y San Lucas de Ocampo 
respectivamente, en Durango.

“Este gran logro se debe gracias a los programas de 
entrenamiento y capacitación que se han desarrollado al 
interior de la compañía y que iniciaron en el 2018, con el 
fin de dar cumplimiento a las medidas de prevención y 
seguridad, preservando la salud y la seguridad de todos 
los trabajadores de El Castillo y San Agustín; esto aunado 
al esfuerzo, dedicación y ejecución de las medidas de 
seguridad de todos nuestros colaboradores, quienes se 
apegaron a nuestros protocolos de seguridad y trabajaron 
arduamente para conseguir que sus áreas fueran seguras”, 
recalcó el contador Martínez.

El logro de la capacitación duplica su mérito debido 
a los esfuerzos de salud implementados por la empresa 
desde inicio de la pandemia, dijo.

“Hemos instaurado medidas como la capacitación y 
entrenamiento conforme lo permitía la pandemia del 
Covid-19; la implementación de un sistema interno de 
seguridad con nuestro programa carpeta del supervisor; 
la supervisión constante de los líderes de áreas a las 
actividades desarrolladas en nuestro proceso productivo, 
ya que los líderes básicamente empujaron mucho para 
que sus procesos y su trabajo se desarrollara de manera 
segura, todo con amplio apoyo de la gerencia general 
para el logro de estos fines”. 

E

Todo un logro de equipo 

1 año sin accidentes 
incapacitantes en 

El Castillo Complex

“En este sistema se reconoce mensualmente a las áreas que logran los 
mejores estándares de seguridad, además por el logro obtenido de 1 año 
sin accidentes incapacitantes en nuestras operaciones de El Castillo y San 
Agustín, se entregará un souvenir a nuestros colaboradores, por esto se 
les invita a continuar cumpliendo con el objetivo primordial de que la 
seguridad acompañe siempre a la productividad, ya que es responsabilidad 
de todos”.

Las tareas del C.P. Luis Alberto Martínez Blanco consisten en la 
administración general del complejo minero con 34 colaboradores de 
las áreas de recursos humanos, seguridad industrial e higiene y medio 
ambiente, “y en línea indirecta ver todas las cuestiones operativas en la 
que le podamos ayudar a relaciones comunitarias”. 

El Castillo Complex cuenta además con dos gerentes generales: ing. 
Jesús Castro de El Castillo e ing. Nahúm Zavala en San Agustín. 

Estas son las mejores prácticas 
implementadas por El Castillo 
Complex:

• Capacitación en las 10 reglas 
que salvan vidas, visualmente 
expuestas en diferentes áreas.

• Capacitación en atención a 
emergencias como primeros 
respondientes.

• Capacitaciones constantes 
en el manejo defensivo.

• Protocolo y simulacros de 
emergencia con cianuro.

• Capacitación teórica 
y práctica de conatos e 
incendios.

• Capacitación a supervisores 
en el sistema interno de la 
carpeta del supervisor.

El sistema de seguridad comprende los 
siguientes ejes de acción:

• Revisiones de áreas.

• Identificación de riesgos de cada 
área.

• Generación de planes de acción.

• Generación de controles de riesgo.

• Capacitación al personal expuesto.

• Seguimiento y cumplimiento de las 
acciones.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO: DR. RODRÍGUEZ DE EL CASTILLO

El dr. Christian Rodríguez Torrero aseguró que 1 año sin 
accidentes es un logro más de las acciones de capacitación 
en la mina El Castillo. 

“Ese logro es parte de todos, todos contribuimos para 
esto. Se estuvo trabajando mucho en la capacitación, 
mucha concientización para que la gente esté en la 
misma sintonía que todos nosotros”, reitera.

“También es el resultado de una buena planeación. 
Es un compromiso con la gente y es un compromiso 
de la gente hacia la empresa, por lo que estamos muy 
contentos”, concluyó.
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ediante el 
sistema conocido 
como supresión de 
polvo, la compañía 

minera Argonaut Gold controla 
hasta en un 90% la emisiones 
derivadas del polvo derivado de 
la trituración de metal y el cual 
tiende a incorporarse al medio 
ambiente.

El ingeniero mecánico Orlando Bustamante 
Villanueva, superintendente del área de 
trituración de la unidad La Colorada, informó 
que la empresa tiene aproximadamente 4 
años aplicando este sistema que ha permitido 
reducir el porcentaje de polvo que se va al 
medio ambiente de la región.

“Se instaló por la misma necesidad de la 
operación, porque cualquier planta trituradora 
de mineral o piedra produce emisiones de 
polvo; la misma necesidad de la operación 
hace que nos tengamos que adaptar a algún 
tipo de sistema para suprimirlo y evitar que 
genere emisiones al medio ambiente”, explicó. 

M

REDUCE MINA EMISIÓN DE 
POLVO AL MEDIO AMBIENTE

Argonaut Gold 
ha establecido un sistema 

que permite disminuir 
este contaminante casi 

en su totalidad.

Además del área de trituración que produce polvo, hay otras 
secciones de la unidad que lo emiten tal como la operación en 
total de la mina.

Es por este motivo que la planta de trituración tiene esta 
innovación que consiste en bolsas colectoras de polvo 

y los transportadores que se basan en la metación 
del mineral, que es un sistema de explayado 

que introduce agua al mineral que es 
triturado y que es pasado por las bandas. 

Adicional a eso, agregó, se cuenta 
con un sistema de neblina que se coloca 

en las bandas de mayor altura para que 
capturen el polvo. 

Este es un esfuerzo que realiza la compañía 
para suprimir las emisiones que puedan dañar el 

medio ambiente y que está directamente relacionado con el 
bienestar de la población aledaña. 

“De esta manera estamos suprimiendo casi un 70% del polvo 
y el restante lo controlamos a través de la humectación o el 
espreado con neblina para mitigar lo más posible la emisión del 
polvo”, explicó el superintendente. 

Añadió que además se cuenta con estaciones en el 
departamento de medio ambiente donde se monitorean los 
micrones, “de ahí es dónde estamos regulados, tenemos esas 
estaciones en diferentes puntos para medir nuestras emisiones”, 
agregó. 

Partículas PM10 mensual por punto
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Esperanza MELISSA 
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on poco más de 12 años 
de experiencia en el 
campo de la minería, 
el lic. Daniel Córdova 

Aguilar se siente orgulloso de 
ser, desde hace dos años, parte 
de la familia Argonaut Gold, 
en donde se desempeña como 
gerente de recursos humanos 
y se esfuerza por mantener 
un equipo de trabajadores 
y colaboradores unidos, a 
través de la capacitación y 
del cumplimiento de los 
protocolos que marcan, 
tanto la empresa para la que 
trabaja, como el gobierno.

“Para mí es de mucho orgullo 
trabajar en empresas mineras en donde los 
corporativos se preocupan por la comunidad, 
por los colaboradores y por el medio ambiente”, 
señala el directivo que coordina las unidades 
El Castillo, San Agustín y mina La Colorada y 
tiene directamente a su cargo a ocho personas. 

Con entusiasmo defiende a la industria 
de opiniones que no la favorecen y señala: 
“Cuando no conocemos bien el tema, es muy 
fácil decir que las minas están destruyendo, 
acabando los bosques o el monte, acabando 
el río, que nada más sacan el oro y se van, 
no es así; aparte de crear empleos que son 
mucho mejor remunerados que en otros 
rubros, se preocupan por el bienestar de 

C

“La ética y la honestidad 
son mi norma”: 

Lic.. Daniel Córdova

nosotros y nuestras familias, por ejemplo, somos una empresa Socialmente 
Responsable y para poder tener dicho distintivo, tenemos que cumplir con 
muchísimos requisitos, entre otras campañas”. 

Para Daniel Córdova es importante además el cumplimiento con la 
comunidad y con el medio ambiente; con los protocolos que marca la 
Secretaría del Trabajo; con la equidad de género; y con sueldos equitativos. 
Sobre todo, le satisfacen también las medidas tomadas por la empresa para 
el control y manejo del Covid-19 y al respecto señala: 

“Nuestra función aquí es capacitar hacia 
la cultura de  una  nueva normalidad, los 
nuevos protocolos a los que los trabajadores 
no estaban acostumbrados, como conservar 
la distancia, el lavado continuo de manos, 
la sanitización, los cubrebocas, normas que 
muchas veces resultan pesados de ejecutar 
y todo esto nos lleva a un trabajo seguro”. 

Entre las enseñanzas más preciadas, guarda las palabras de un antiguo 
jefe quien le dijo que para formar parte del equipo de élite deben cumplirse 
reglas de oro como la honestidad y la ética de trabajo. “Siempre me he valido 
de esa honestidad y me puedo jactar de ella porque me siento orgulloso y 
siento que esa ética me ha abierto puertas”, aseguró.

Daniel Córdova 
se siente orgulloso 

de pertener al 
sector.
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ontinúa el cumplimiento de 
compromisos de El Castillo 
Complex en Durango, 
de acuerdo con Maciel 

Chaidez, auxiliar administrativa 
de relaciones comunitarias en las 
minas San Agustín y El Castillo, 
quien explicó que se reforzaron 
las acciones de apoyo en esta 
pandemia.

Un apoyo importante es el pago de becas a 
estudiantes de la localidad, las cuales se entregan 
bimestralmente a un total de 616 beneficiarios en: 
Ejido San Agustín, Otilio Montaño, Atotonilco; 
Bienes Comunales San Lucas; y las localidades de 
Las Cruces y Mimbres.

C

Importante labor de 
relaciones comunitarias 
en El Castillo Complex

Entrega de 
becas, despensas, 

mantenimiento 
y equipamiento 

forman parte 
del programa de 

trabajo.

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR 
RELACIONES COMUNITARIAS SON:

• Perforación de pozo y equipamiento solar en mimbres;

• Cercado de 11 km. de camino, construcción de pileta y conexión.

• Equipamiento solar de pozo en Las Cruces.

• Mantenimiento de caminos 25 km. Atotonilco y Otilio Montaño.

• Mantenimiento de represos en ejido San Agustín.

• Arranque de programa de capacitación de empresarios locales, con el primer curso ¿Cómo 
ser empresario?, total de 24 horas de capacitación.

• Rehabilitación de noria en San Lucas.

• Entrega de cemento, mortero y postes en Las Cruces.

• Entrega de 20 despensas quincenales a niños de la escuela primaria “General Francisco 
Villa”, de San Agustín; estas despensas cuentan con productos para desayuno, así como 
material de limpieza.

• Entrega de material de desuso para reciclaje a personas que viven en las comunidades.

• Entrega de 437 despensas mensuales.

CompromisoARTURO
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i hacemos caso a la definición de talento como una 
capacidad especial intelectual para aprender con facilidad o 
la habilidad de desarrollar alguna actividad, podríamos decir 
que estamos en el lugar indicado para potenciar el talento de los 

jóvenes universitarios que estudian las ciencias de la tierra, así como 
carreras afines a la industria minera, aunque es necesario precisar que 
la industria minera ocupa prácticamente todas las carreras desde derecho, 
ingeniería civil, contabilidad, ingeniería industrial, ecología y mecatrónica, 
entre otras.

S

Sonora

En mi opinión, no existe una medición objetiva del 
nivel de talento de los estudiantes, ya que para ingresar 
a la Universidad de Sonora (UNISON), los candidatos 
deben pasar un examen de conocimiento (y en algunos 
casos como Bellas Artes, la habilidad de tocar algún 
instrumento), entonces ya contamos con un grupo de 
jóvenes seleccionados y ese sería el nivel del cual partimos.

En mi conocimiento, en nuestro Estado existen algunas 
carreras relacionadas con la minería. En Hermosillo están 
la UNISON con las carreras: geología, ing. metalúrgica e 
ingeniería de minas, está última se tiene también en la 
unidad de Caborca de forma terminal. La Universidad 
Estatal de Sonora (UES) tiene geociencias, en Hermosillo; 
en Magdalena, la Universidad Tecnológica de Hermosillo 
(UTH) ofrece la carrera técnico superior universitario en 
minería. En Ciudad Obregón está el Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme (Itesca) con la carrera técnico superior 
universitario de ingeniería en geociencias con especialidad 
en geología de minas; la Universidad LaSalle tiene la 
licenciatura de minas y construcción. En el Instituto 
Tecnológico de Cananea (ITC) se tiene la carrera técnico 
superior ingeniería en minería.

La carrera de ingeniero de minas de la UNISON cuenta 
con algunos foráneos que vienen de lugares mineros o de 

otros estados; en geología he conocido estudiantes que 
vienen de otros estados por el nivel académico que se tiene 
aquí. 

Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes 
que entran a esta carrera son de Hermosillo, algunos 
desconocen el campo laboral real, pero han sido atraídos 
a esta oferta educativa por ser una de las mejor pagadas 
en nuestro país. Los muchachos que son de comunidades 
mineras y han llegado a la universidad, traen consigo 
un apego a esta actividad y si cuentan con los medios 
económicos suficientes para vivir en Hermosillo, es casi 
seguro que terminarán la carrera porque entraron por 
convicción y aunque no traigan muy fuerte la parte 
académica lo compensan con voluntad y actitud.

En cuanto a sus fortalezas, lo que he observado es que 
si los jóvenes traen una formación académica fuerte le 
permitirá avanzar sin tropiezos en la universidad. Dicha 
formación depende de varios factores como si el plantel 
donde cursó la preparatoria es particular o público; si se 
cursó en Hermosillo o viene de ciudades más pequeñas o 
pueblos. En mi opinión estas diferencias no debieran ser 
tan marcadas y los estudiantes debieran tener la misma 
formación en cualquier parte que estudiara. Al ingresar 
a la universidad se podrán ir nivelando y adquiriendo los 

conocimientos y desarrollando capacidades para su óptimo 
desarrollo profesional.

Sobre aquello que les falta a nuestros estudiantes 
para detonar, creo que falta motivación, capacitación en 
emprendimiento y creatividad. Hay jóvenes que ya vienen 
con esa visión y mueven a sus compañeros, pero falta que 
sea la mayoría los que tengan la iniciativa. A esta edad, 
las y los jóvenes tienen muchos distractores, una buena 
cantidad de estudiantes trabajan y estudian y ese es un 
problema para cursar con éxito las materias. 

Es importante que mantengan promedios superiores 
a 80 para ser acreedores a becas universitarias o de otros 
organismos como la Asociación de Ingenieros de Minas 
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM) 
(nacional o distrito Sonora) pero también es muy 
importante para poder realizar movilidad académica a 
nivel nacional y con promedio de 90 si es internacional, 
esta es una oportunidad que ningún estudiante debería 
desaprovechar, tenemos estudiantes de ingeniería de 
minas que han realizado estudios en Michigan (hoy 
trabajan en Estados Unidos la mayoría de ellos), en Canadá, 
Chile, Perú y España, con grandes resultados.

Uno de los retos principales de la industria con 
respecto a los futuros mineros es lograr ser competitiva en 
sus procesos para mantener y ofrecer fuentes de trabajo 
estables y bien remuneradas. El segundo reto es aplicar 
todas las medidas pertinentes de higiene y seguridad que 
garanticen unas condiciones de trabajo óptimas para todos 
sus empleados.

El tercero sería promover mecanismos de superación 
que permitan a sus ingenieros seguirse preparando 
en los distintos aspectos de la operación minera de tal 
manera, esto conlleva una superación personal para sus 
trabajadores. El cuarto desafío es el de seguir apoyando, en 
la medida de sus posibilidades, las prácticas profesionales, 
las cuales son fundamentales en el proceso de formación 
de los estudiantes, sobre todo en las carreras relacionadas 
con la minería que implican una formación práctica.

Al incrementarse el número de escuelas y de 
estudiantes en las carreras asociadas a la minería han 
disminuido proporcionalmente las prácticas profesionales 
para los jóvenes de ingeniería de minas de la universidad. 
En este aspecto, sería muy conveniente si las empresas 
pudieran hacer un mayor esfuerzo para incrementar el 
número de prácticas que ofrecen. Desafortunadamente 
esto implica gastos de manutención, espacio para las 
estancias, apoyo para el transporte, aspectos de seguridad, 
entre otros muchos aspectos que las empresas deben 
afrontar para apoyar este rubro. De alguna forma los 
tecnológicos establecieron convenios con las empresas 
mineras cercanas en las que se obligaron a preferir 
a estos jóvenes dejando fuera a los estudiantes de las 
universidades públicas. Desafortunadamente nuestra 
universidad no da seguimiento para incrementar la 
vinculación con las empresas y ahora con la pandemia el 
caso es más grave, nuestros estudiantes tienen 2 semestres 
que no han realizado prácticas.

En lo que respecta a las becas, mi opinión es que no son 
suficientes, ya que siempre hay estudiantes que requieren 
y cumplen con los requisitos para tener una beca pero que 
no logran tener una. Esta necesidad es más marcada en 
los estudiantes foráneos que tienen más gastos que los 

que viven en la ciudad donde se realizan los estudios. 
Para algunos estudiantes los apoyos económicos son 
decisivos en su permanencia en la carrera. También existe 
la problemática para la realización de prácticas escolares 
en la industria minera por el alto número de estudiantes 
por grupo o por la falta de recursos para que los grupos 
escolares puedan utilizar camiones e ir a las unidades 
mineras o salidas de campo. Estas son algunas limitantes 
que impactan en su formación profesional. 

Desde mi experiencia como catedrática y mujer 
profesionista activa en el sector, yo recomendaría mayor 
apoyo para las y los jóvenes en estancias y prácticas 
profesionales, mayor vinculación con los profesores para 
actualización y mayor apoyo a las universidades en cuanto 
a infraestructura o equipamiento.

Sobre el nivel de profesionalización de nuestros 
estudiantes, quisiera agregar que la ingeniería minera es 
una carrera difícil para continuar estudios de maestrías y 
doctorados, muchas veces debes de renunciar al trabajo 
para regresar a la universidad y continuar con la maestría.

Maestría en geología hay muchas en el país. Aquí 
en Hermosillo tenemos dos, una en la UNISON y otra 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). La 
maestría en metalurgia hace años que se tiene también 
con buen nivel, ya que ambos programas están en el 
PNPC (Programa Nacional de Posgrados de calidad 
de Conacyt), que es el reconocimiento a posgrados de 
excelencia en México. El doctorado en geología existe en 
Hermosillo en el Instituto de Geología de la UNAM y en 
otras universidades del país como Linares, pero maestría 
propiamente en la operación minera no existían, hasta 
hace unos meses que la Universidad de Arizona abrió un 
posgrado apoyado en el ITC; además, la ingeniería de minas 
que oferta la Fundación Universitaria Iberoamericana, la 
cual se realiza a distancia. Tristemente nuestro programa 
de minas no fue pionero en ello, tuvimos una maestría 
internacional junto con la UPM (Universidad Pedagógica 
de Madrid) sobre desarrollo sustentable pero no se le dio el 
seguimiento adecuado por lo que se canceló.

Así que son pocos los doctorados en áreas propias de la 
operación minera. La universidad con apoyo de Conacyt 
ha hecho el esfuerzo de apoyar a maestros para hicieran 
su doctorado en Suecia, desafortunadamente al cabo de 
algunos años ambos maestros han optado por trabajar en 
la industria privada porque los sueldos son más atractivos.

Elizabeth Araux Sánchez es egresada 
de la Universidad de Sonora, obtuvo 
la Licenciatura de Geología en 1985, 
posteriormente realizó estudios de 
maestría en ciencias en la Universidad de 
Sonora con especialidad en yacimientos 
minerales titulándose en el año 2000.  
Desde 1987 se ha dedicado principalmente 
a la docencia en la Universidad de Sonora. 
Actualmente pertenece a la Sociedad Mexicana 
de Cristalografía, A.C. (SMCR). Es autora y 
coautora de 10 libros. Desde 2006 ha sido creadora y 
responsable de programas educativos dirigidos a la niñez y público 
en general como el Taller de Mineralogía para niños y el Pabellón 
Minero Infantil. A partir de febrero de 2020 es vicepresidenta 
del comité de capital humano del Clúster Minero de Sonora y 
desde junio de 2020 es líder del proyecto “Fortalecimiento a la 
minería artesanal”, del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ONU.

Semillero de talentos 
mineros del futuro
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artha Martínez 
Plascencia, 
estudiante 
foránea del 

séptimo semestre de la 
carrera de ingeniero de 
minas en la Universidad 
de Sonora (UNISON), es 
una joven promesa para el 
sector.

M

Joven promesa de 
la industria minera 
sonorense

Su sueño de triunfar 
en la industria está más 
cerca de lo que parece. 
No solo es una alumna de 
100, lo cual le ha valido 
el reconocimiento de 
maestros y compañeros, 
sino que recientemente 
obtuvo el Premio 
Universidad de Sonora a 
la Trayectoria Estudiantil 
por ser el mejor promedio 
de su carrera y por ser 

alumna destacada académicamente. La ceremonia 
de premiación se realizó el 12 de octubre en el marco 
del 78 aniversario de la UNISON.

“Mi proyecto como una líder en el sector minero 
es ser un eslabón muy fuerte en el mejoramiento 
de la industria; también me veo apoyando a las 
generaciones futuras como un agente de cambio”, 
aseguró. 

Otros logos de Martha fueron: Premio 
Universidad de Sonora al Estudiante Distinguido 
en 2019; destacada participación en el Primer 
Tazón de Minería, Metalurgia y Geología, durante 
la Convención AIMMGM 2019; un tercer lugar en 
póster de investigación “Promoviendo la innovación 
y la productividad desde el aula”, en 2017; y la 
generación 2014-2017 del Colegio de Bachilleres 
plantel Nacozari de García (de donde es originaria), 
lleva su nombre en reconocimiento a su labor 
estudiantil.

En coordinación con un gran equipo de 
estudiantes, Martha organizó la realización del 
Primer Congreso Minero Ambiental 2020, el cual 
fue presentado por el capítulo estudiantil Desert 
Mining de la UNISON, del cual es presidenta. 

Este esfuerzo estudiantil de primer nivel se 
realizó con la finalidad de impulsar el desarrollo 
y promover las buenas prácticas en el cuidado 
del medio ambiente de la industria extractiva. El 
evento se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre de 

forma virtual a través de la plataforma Zoom y fue 
transmitido por redes sociales. 

Martínez Plascencia dijo que mediante la 
realización del congreso, se quiso despertar el 
interés de los estudiantes de ciencias de la tierra para 
reforzar habilidades y conocimientos sobre el sector 
minero.

“Este es el primer congreso que organizamos solos 
como capítulo, pero ya hemos tenido colaboración a 
nivel Latinoamérica con otros capítulos en distintas 
actividades como el Primer Congreso Virtual 
Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera; 
también durante el Primer Encuentro de Capítulos 
Estudiantiles SME México; en el ciclo de conferencias 
Metallic Minerals; además hemos recibido 
invitaciones a participar como SME, compartiendo 
con estudiantes de Nigeria y de Egipto”. 

Asimismo, agregó, durante el congreso, miembros 
de SME Sonora pudieron relacionarse con otros 
estudiantes con intereses similares, “por ejemplo ya 
hemos tenido contacto con universidades nacionales 
e internacionales como Colombia, Perú y Ecuador”.

Martínez Plascencia 

Martha
“Organizar este congreso 

nos brindó la oportunidad de 
contactar y conocer gente 

de la industria interesada 
en conocer la cara de la 

minería con respecto al medio 
ambiente; también nos ha 
permitido que estudiantes 

de ciencias de la tierra se 
vean involucrados en las 
buenas prácticas y áreas 

de oportunidad que se 
encuentran en el sector”.

“Cabe mencionar que con la recaudación de 
fondos obtenida del congreso podremos producir 
más actividades de manera virtual o presencial. 
Tuvimos muy buena respuesta de parte de nuestros 
expositores y participantes que siguieron el evento”.

La Sociedad para la Exploración Metalúrgica es 
una de las asociaciones de vinculación más grandes 
a nivel mundial, en la que participan profesionales, 
investigadores y estudiantes. 

“El capítulo estudiantil de mi universidad fue 
promovido por nuestro mentor de la industria 
Aristeo Núñez Othón y nuestra asesora institucional 
es la maestra Elizabeth Araux. En la mesa directiva 
yo fui designada presidenta y está conformada por 
estudiantes de nuestra carrera en la UNISON”. 

“La duración de cada mesa directiva es de un año 
y deseamos que nuestros compañeros continúen 
interesándose en seguir con las actividades de este 
capítulo estudiantil, que a pesar de la contingencia 
ha estado activo. Se planea continuar con eventos 
anuales como en los que hemos colaborado”, dijo 
Martha Martínez Plascencia.
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rgonaut Gold de México fue 
reconocida públicamente dentro 
del grupo de 18 empresas 
mineras incluidas en el 

ranking Integridad Corporativa IC500 
Expansión, iniciativa de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad, 
Transparencia Mexicana y la 
mencionada publicación editorial. 

A

Incluyen a Argonaut 
Gold de México en el 
ranking 

En el ranking se evalúa la calidad de las políticas 
anticorrupción de las empresas más grandes que 
tienen presencia en México. El estudio se basa en 
la revisión de información pública publicada en 
internet y para declarar a los ganadores, se realizó 
una evaluación de diciembre de 2018 hasta febrero 
de 2019, en base a un cuestionario basado en la 

publicación de políticas anticorrupción del estudio TRAC de Transparencia Internacional, un instrumento 
diseñado por Mexicanos Contra la Corrupción.

“No hay experiencia exitosa en la lucha contra la corrupción y la impunidad que no haya tenido 
participación del sector privado. Sin un compromiso de las empresas equivalente al que se les exige a las 
autoridades, la corrupción no podrá ser disminuida. A través de IC500, Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad y Transparencia Mexicana, buscan llamar al sector privado a tomar un rol activo y sumarse 
a la iniciativa”.

Expansión es una publicación mexicana que se especializa en temas económicos, financieros y de 
negocios. Es reconocida como una de las revistas líder en su género.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la Cámara Minera de México, Camimex, felicitó a las empresas 
mineras por tal distinción.

Integridad 
Corporativa 
IC500

Consulte el documento completo en:
https://ic500.cdn.prismic.io/ic500/4cd2baf7-c65f-4e37-9c3f-0340655e7f93_2020_IC500_.pdf

Visite: www.integridadcorporativa500.mx
VoluntadCLAUDIA
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mportantes voces de la 
comunicación sectorial se 
reunieron virtualmente durante 
el panel “Comunicación para la 

sustentabilidad”, durante el Foro 
MINNOVACIÓN OnliVE 2020, 
organizado por la comisión de 
sustentabilidad del Clúster, a través de 
la plataforma Tech Adaptika. 

I

Argonaut Gold, presente en foro 
MINNOVACIÓN OnliVE 2020 del
Clúster Minero

El panel fue moderado por la lic. Lourdes McPherson, 
presidenta de la comisión de comunicación del Clúster y 
directiva de Argonaut Gold, empresa que fue una de las 
patrocinadoras del evento.

El panel estuvo compuesto por: Alejandro Ehrenbert, 
de México Business y Mexico Mining Forum; Alejandro 
Mantecón, de Outlet Minero; Alberto López Santoyo, 
de Mundo Minero; y Guadalupe Macías, de Kautiva 
Comunicación Estratégica.

A la pregunta ¿cómo describirían la evolución que ha 
tenido la comunicación en el sector minero en los últimos 
años?, Alberto Santoyo empezó por definir la palabra 
sustentabilidad.

“Yo lo veo como una ecuación con muchas variables con 
una característica principal que se llama ser incluyente con 
el medio ambiente, comunidades, buenas prácticas y con las 
tecnologías ‘verdes’ y finalmente con la gobernanza social y 
esto nos lleva a un círculo virtuoso porque al final la meta 
es estar bien con todo el mundo y sobre todo con el planeta 
Tierra”.

Añadió que: “No necesitamos ser expertos para saber 
que estamos viviendo una época de muchísima información 
pero poca comunicación, esto por efecto del internet y las 
redes sociales, las cuales pusieron un medio informativo en 
cada una de los seres pensantes con acceso a las redes, la 
interconexión de millones de personas que vuelan en los 
aires con una gran fantasía y gran realidad cotidiana a la 
que nos enfrentamos es enfrentar tantos y mensajes y 
videos de tantos datos están enfermando a la sociedad”, dijo.

“Yo me preguntaría qué estamos haciendo por mejorar 
nuestra comunicación como ciudadanos, padres de familia, 
maestros, líderes y en la oficina. El reto es grande y para no 
eludir responsabilidades estamos obligados a hacerle frente 
a este mal contemporáneo para los medios de comunicación 
de todos tamaños”.

“Jamás había visto como en los últimos cinco años, 
la presencia con mayor fortaleza de los medios mineros 
en los medios de comunicación. Creo que hay una gran 
coordinación entre los organismos, las asociaciones e 
inclusive con los gobiernos de los estados y federales. Creo 
que se está ya visualizando que debemos de ser buenos 
técnicos, exploradores, procesadores y también buenos 
comunicadores y enseñarle al mundo las grandes bondades 
de la minería”.

En su participación, Alejandro Ehrenbert habló de la 
tendencia de la industria para hacer inversiones mineras 
con criterios de sustentabilidad, en cuanto al medio 
ambiente, sociedad y gobernanza. “En el 2019, el 75% de los 
de los poseedores de activos financieros, en comparación 
con el 48% de 2 años anteriores, favorecieron fuertemente 
a proyectos y empresas que tenían un fuerte perfil de 
sustentabilidad”. 

“La buena noticia es que las empresas mineras llevan 
trabajando en sustentabilidad por décadas, desde antes 
de que esto se convirtiera en una tendencia en el mundo 
financiero (…) y ahora se trata de aprovechar este trabajo 
para comunicarse con los inversionistas”.

Habló también de la importancia de definir audiencias 
a la hora de comunicarse, ya sea con inversionistas o con 
otros públicos.

“Hay dos objetivos principales para comunicarnos 
en sustentabilidad: uno es demostrar desempeño. Esto 
les importa a los inversionistas, a las agencias de rating 
de sustentabilidad de los gobiernos, este lado de la 
comunicación debe ser muy basado en datos duros; el 
otro objetivo es construir una reputación para la empresa, 
entonces igualmente hay una audiencia específica que 

son los medios de comunicación, el público en general, 
empleados actuales y potenciales”. Recomendó encontrar el 
tono adecuado de esta comunicación, ser más narrativo y 
escoger los medios adecuados con las publicaciones.

Alejandro Mantecón coincidió en que no hay una única 
audiencia. “Pienso que las mineras son protagonistas y que 
este protagonismo tiene diferentes ámbitos a los cuales no 
pueden renunciar. La filosofía de esconderse y tener bajo 
perfil ya les ha costado mucho”.

Añadió que ha sido mucho el trabajo previo, ahora hay 
que tener valor reputacional: hay que tener un estilo básico 
de comunicación, definir muy bien la narrativa para la 
parte financiera, bolsas e inversionistas; y también para los 
jóvenes que buscan oportunidades de empleo y de desarrollo 
humano. No se puede negar, agregó, que de acuerdo 
a la parte urbana, hay una serie de cuestionamientos 
relacionados con el cambio climático y esto también creará 
un estrés hídrico.

 “De forma muy importante debemos enfrentar un 
entorno político y social mucho más complicado de lo 
que habíamos venido haciendo; hay una gran cantidad 
de comunidades en pobreza que viven en zonas rurales, 
coincidentemente donde se encuentran 
cercanas a las operaciones. Necesario 
que se siga probando la comunicación de 
relaciones comunitarias. La comunicación 
tendrá que ser en doble vía, no solamente 
que la mina informe lo que hace, sino que 
esté abierta a escuchar y monitorear su 
entorno”.

Guadalupe Macías compartió su 
experiencia como parte del equipo de trabajo 
del anterior subsecretario de minería del 
gobierno federal, Francisco Quiroga, donde 
pudo ser parte de una política muy clara 
en la comunicación, trabajando en un 
reposicionamiento de la industria.

“La verdad es que la minería 
está cumpliendo en cuestiones 
medioambientales, está trabajando de la 
mano con las comunidades, está cumpliendo con muchas 
normativas, lo cual es muy importante para el sector”.

Con respecto a las áreas de oportunidad de comunicación 
que se detectan en las empresas, Federico Santoyo recordó 
un caso importante de la empresa minera San Javier en 
el cerro de San Pedro, en San Luis, Potosí, cuyos públicos 
estaban en contra de sus operaciones, esto pudo revertirse 
gracias a una buena estrategia de comunicación.

Hoy en día, dichas operaciones gozan de credibilidad y 
apoyo de las 13 comunidades aledañas, dando empleo a más 
de 100 trabajadores directos.

“El proceso de resistencia fue muy auténtico porque era 
casi poner una mina enseguida del área conurbada de San 
Luis Potosí, pero este fue un proyecto que salió adelante y 
mostró que la minería puede convivir con las comunidades 
y con las ciudades de forma cercana”.

Alejandro Ehrenbert dijo que el área de oportunidad es 
invertir en comunicación. “Siento que a veces las empresas 
mineras piensan que invertir en comunicación es un extra; 
si eres una empresa mediana, pequeña, con recursos muy 
limitados, quizás no será tu prioridad, pero si ya estás 

haciendo una gran inversión en obtener tu licencia social, 
entonces hay que invertir en la comunicación”.

Alejandro Mantecón añadió que una de las oportunidades 
principales es generar cercanía a través del entendimiento 

utilizando la tecnología para tal fin. “Tenemos 
que ser productivos en la comunicación y 
hacerlo para grupos específicos; hay que incluir 
dinámicas totalmente nuevas. Creo que la mina 
es corresponsable en la difusión, entendimiento 
y comprensión de lo que es la minería”.

Dijo que la comunicación no es un “gasto 
extra”: “Es una parte del mismo proceso del 
trabajo de la mina; creo que tenemos que incluir 
las herramientas que están a nuestra disposición 
y estar abiertos a esta comunicación para crear la 
palabra clave: entendimiento”.

Guadalupe Macías coincidió en que la 
comunicación es uno de los grandes retos para 
las empresas. “La comunicación no es un gasto 
sino una inversión y es importante aprovechar la 
tecnología como lo estamos haciendo y potenciar 

los esfuerzos que se hacen”.

Dijo que hay muchos videos importantes de la industria 
que ha faltado potenciar. Invitó a que se trabaje de 
manera conjunta como sector; a acercarse a asociaciones, 
agrupaciones y cámaras empresariales como el Clúster para 
conseguir apoyo en la vocería y transmisión de mensajes. 

“Como sector nos falta un interlocutor sectorial que 
hable y que posicione a todas nuestras audiencias claves, 
que tenga esa capacidad de reunir a esos factores externos 
en ese diálogo y en esa discusión, porque volvemos a lo 
mismo, la minería es el eslabón primario de toda nuestra 
economía y debemos creérnoslo”.

Recordó el caso de éxito en el que hubo unión, cuando 
se realizó la campaña #sonoracorazónminerodeméxico, 
que unió voluntades y acaparó miradas en aeropuertos, fue 
motivo de selfies y de altas audiencias en redes sociales. 

“Tenemos además una gobernadora que hizo suyo este 
hashtag. Entonces esta unión que yo veo en la familia 
minera sonorense tendría que replicarse a nivel sectorial 
y no dejar caer este esfuerzo que se ha hecho en pro del 
sector”.

“Se está 
visualizando que 
debemos de ser 

buenos técnicos, 
exploradores, 

procesadores y 
también buenos 
comunicadores 
y enseñarle al 

mundo las grandes 
bondades de la 

minería”.
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oordinar el correcto cumpliendo 
de todos los requerimientos 
ambientales de la mina con 
legislaciones nacionales y 

restaurar las áreas de manera que se 
minimicen los impactos, son algunas 
de las funciones del ingeniero químico 
José Mario Corte Sánchez, coordinador 
del departamento de medio ambiente 
de la mina La Colorada. 

C

Reto del departamento de medio ambiente

Reactivación del vivero forestal 
“La Pitallita” en mina La Colorada Nombre: proyecto vivero forestal “La Pitallita”

Programa: rescate y reubicación de especies de flora y fauna 
silvestre.

En qué consiste: Los viveros son áreas con instalaciones que se 
usan para la producción de plantas con la calidad y cantidad 
requerida para los proyectos de reforestación; a las plantas se 
les proporcionan todos los cuidados para su crecimiento hasta 
obtener el desarrollo y vigor adecuado para su traslado al sitio 
de plantación, además de un área de trasplante de plantas 
rescatadas.

Objetivos: 

1. Reproducir y reforestar especies de flora silvestre que se 
perdieron durante las actividades de rescate y reubicación 
de especies.

2. Asegurar la disposición de fuentes de germoplasma para 
garantizar la continuidad en el tiempo y en el espacio de las 
diversas especies existentes o que sean dominantes en el 
predio del proyecto.

OTROS PROGRAMAS DE MEDIO 
AMBIENTE
Otra de las funciones del departamento de medio 
ambiente es el reciclaje de residuos orgánicos e 
inorgánicos. “Ahorita estamos en la implementación 
del programa de separación correcta de residuos para 
empezar a contribuir al reciclaje de todos los materiales 
que podamos generar en la mina”.

Además, añadió el ing. Corte, también se instalan 
medidores de agua de nueva tecnología para vigilar 
el buen aprovechamiento del agua en cuanto a las 
mediciones correctas de la extracción del subsuelo y 
para tener programas de conservación del vital líquido.

“Acabamos de poner llaves ahorradoras de 
agua para minimizar el desperdicio de agua en los 
lavamanos y estamos viendo la posibilidad de instalar 
un sistema de control de agua en los baños y con esto 
contribuir al buen uso de este elemento vital para el 
medio ambiente”.

Explicó que es muy importante para la compañía 
el cumplir con los requisitos legales para mantener el 
medio ambiente y beneficiar a la comunidad, “tenemos 
a la población muy cerquita y es indispensable impactar 
lo menos posible, por lo que en el departamento hay 
3 personas directas y muchas más que nos apoyan en 
tales labores”.

Otras trabajos que realiza medio ambiente son: 
solicitar cambios de uso de suelo en terrenos forestales; 
verificar emisiones a la atmósfera; comprobar el estado 
de agua superficial y subterráneas que se tienen para 
cumplir con ciertos estudios que pide la autoridad; y 
realizar análisis para comprobar el menor impacto 
posible a la comunidad. Además, cumplir con todos 
los estudios, permisos y análisis que las autoridades 
solicitan. 

Una de las 
funciones actuales 
del equipo de trabajo 
de medio ambiente 
es reactivar el 
vivero forestal de la 

unidad, cuyo proyecto 
original se presentó 

en el 2012, aunque tuvo 
que suspenderse algunos 

meses debido a la pandemia, 
por lo que se detuvieron las 

plantaciones. 

“Pero ahora lo estamos 
retomando y se planea esté produciendo 

de 2,500 a 3,000 plantas al año para programas 
de reforestación de diversas áreas. Contamos con 

ayuda de tres personas en estas instalaciones que 
están ubicadas al sur de la mina”, dijo.

“Estamos sembrando especies nativas como palo 
fierro, palo verde, ocotillo y guayacán, esas son las 
principales; también tenemos cactáceas, magueyes, 
mezquite, pitayas, viejitos y torotes, las cuales se 
riegan con agua que sacamos de los tajos”.

El proyecto original planeaba la producción anual 
de 5,133 especies y debía, en un período de 8 años, 
haber generado más de 41,000 especies en total, 
correspondientes a la misma cantidad de especies 
removidas en el área por el cambio de uso de suelo del 
terreno forestal.

Al respecto, el ing. Mario Corte dijo que el plan 
es generar las mismas plantas que había antaño y 
reforestar áreas donde ya no habrá actividades para 
ayudar a recuperar el suelo con esta vegetación, 
ayudando a la conservación del agua y previniendo la 
erosión del suelo.

“El plan es que en un plazo de 2 años empecemos 
a reforestar con estas plantas generadas en el vivero; 
también podemos adquirirlas, aunque la idea es 
generarlas aquí mismo desde cero sin necesidad de 
comprarlas ya cultivadas”.

El vivero está dividido en dos áreas: 

1) Cultivo con operaciones de preparación de 
semillas, de sustrato y siembra. 

2) De refugio con malla sombra en donde se 
ubican las plantas cultivadas en el área de trabajo 
para ser resguardadas durante sus etapas de 
crecimiento.

El vivero está ubicado en una superficie de 150 
m2, está cercado y cuenta con camas de producción. 
Colinda al este con el área de resguardo de explosivos 
para minado conocido como “El Polvorín” y al norte 
con el tajo “El Crestón”.
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l uso de tecnologías 
“verdes” para el ahorro 
energético es de vital 
importancia en la 

agenda de Argonaut Gold 
México, según informó 
el ing. José Mario Corte 
Sánchez, coordinador de 
medio ambiente de la mina 
La Colorada.  

E

Importante ahorro energético en mina 
gracias al uso de páneles solares

“En la mina utilizamos 
fuentes renovables de 
energía como planes para 
la sustitución de lámparas 
comunes por lámparas 
solares; en las diversas 
áreas de la planta, se 

tiene un sistema de generación de 13 KW con celdas 
solares”, explicó.

Recordó que en noviembre del 2019, se instalaron 
32 páneles monocristalinos con un equipo líder en 
inversores aislados y un innovador banco de baterías 
con tecnología de litio para energizar un sistema 
central de monitoreo y vigilancia, y posteriormente 
alimentar iluminación con lámparas LED.

En su primera etapa, el proyecto incluyó las 
etapas de medición, barrenado, sembrado y montaje 
de páneles y en la segunda fase se instalaron los 
gabinetes, controladores de carga, inversor y batería 
de litio.

De acuerdo con versiones publicadas, los ahorros 
energéticos podrían llegar hasta el 85%; esto es  
amigable con el medio ambiente, ya que es “energía 
limpia” y no contamina, y no emite gases de efecto 
invernadero.

ResistemciaJULIO
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e nueva cuenta, Argonaut Gold 
demostró que la seguridad y la 
salud de sus empleados están en 
primer lugar, por eso, desde el 

principio de la pandemia se tomaron 
acciones preventivas al grado de 
suspender las operaciones, mismas que 
no se reanudaron hasta que se tuvieron 
las condiciones y conocimientos de cómo 
trabajar sin exponer a los colaboradores 
y comunidades, según lo explica el ing. 
Jesús Lorenzo Castro Corral, gerente 
general de la mina El Castillo, en San Juan 
del Río, Durango.

D
Mucha gente tuvo 

que ser enviada a sus 
casas y algunos de ellos 

pudieron hacer home 
office con el apoyo de la 

tecnología.  

“Encontrar la manera de trabajar con prevención 
ante esta contingencia del Covid-19 se sumó a los 
retos existentes de la producción,” añadió.

Tal situación dio paso a la conformación de 
un comité en Argonaut Gold, “personal de las tres 
operaciones mineras en México y el corporativo 
nos reunimos para estudiar la situación y tomar 
las decisiones correctas”, explica. 

Una de las primeras decisiones llevada a 
cabo después de suspender las operaciones de 
producción fue trabajar con la menor cantidad 
de gente en aquellas actividades que no se 
pueden suspender como prevenir accidentes 
ambientales, apoyo a las comunidades, etc.

“Tuvimos que pedirle al personal que 
estaba en su descanso que permaneciera en 
casa cuidándose, se les explicó que para evitar 
la rotación y exponerlos en los viajes se había 
acordado con sus compañeros sacar adelante el 
trabajo, para ello, se ampliaron las jornadas de 
trabajo y nos hicimos multihabilidades y en base 
a una excelente actitud y voluntad pudimos salir 
adelante”. 

El personal que por sus funciones pudo apoyar 
desde su casa con home office, añadió, también 
fue clave. “Afortunadamente, la tecnología se 
convirtió en una herramienta poderosa para 
esta forma de trabajar, si esto hubiera sido 100 
años atrás esto hubiera sido imposible”, comentó.

“Esta forma de sacar adelante la tarea generó 
que mucha gente realizara largas jornadas 
de trabajo y en algún momento, alguien los 
mencionó como héroes, porque laboraron para 
sostener el trabajo de muchos”.

PARA ARGONAUT GOLD LA SALUD 
ES PRIMERO: ING. JESÚS CASTRO

ACCIONES COVID EN LA 
COMUNIDAD

Se siguió trabajando en las comunidades 
durante esta pandemia, explicó el ing. Castro, 
“nuestro personal proviene de ellas y estuvimos 
atentos apoyando en capacitacion y entrega de 
equipo necesario para su protección”. 

“Nuestra campaña de cuidados fue dentro y 
fuera de la mina. Fuera de la mina pedíamos a 
nuestro personal multiplicar lo que en la mina 
les explicábamos acerca de este virus y cómo 
cuidarnos”.
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l apoyo de la dirección de Argonaut Inc., 
una política de apertura y apoyo de la 
empresa a sus empleados, el desarrollo e 
implementación de protocolos y buenas 

prácticas, así como la información oportuna 
sobre la pandemia, han sido fundamentales 
para mantener tanto la confianza como la 
motivación y el convencimiento de que todos 
y cada uno de nosotros hagamos nuestra parte 
para dar en todo momento la batalla para que 
todos estemos protegidos contra el contagio 
del Covid-19.

E

Contra el Covid-19,

“Argonaut Gold seguirá 
dando la batalla”: ing. Jesús 
Gutiérrez Bastida
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La administración de cada área está pendiente de 
que nadie baje la guardia en el cumplimiento de los 
protocolos y sobre todo, estar alerta para detectar 
necesidades y reaccionar de inmediato para resolver 
lo que se requiera, acordarlo e implementarlo.

Otra acción del Comité fue trabajar muy de cerca 
con las áreas de Relaciones Comunitarias, quienes han 
apoyado a las comunidades en donde operan las minas 
y donde están los nuevos proyectos; con todos ellos se 
compartieron los protocolos de seguridad establecidos 
para los trabajadores mineros y se les proporcionó 
información sobre cómo prevenir el contagio. 

Igualmente, se les ha proporcionado información 
acerca del virus y cómo protegernos 
cubrebocas, gel antibacterial y en algunos 
casos, se les ha apoyado con pruebas 
personales. 

La compañía se ha esforzado por ser 
transparente ante las comunidades acerca 
de lo que va pasando con la pandemia 
dentro de las operaciones. Periódicamente 
se redacta un informe que se comparte 
con todo el personal de la compañía y 
con los líderes de opinión de las distintas 
comunidades donde están las operaciones. 

“Creemos que es una obligación nuestra hablar 
con claridad y con oportunidad, tanto con todos los 
colaboradores, comunidades”, explica el directivo.

En un principio, añadió, la preocupación de las 
comunidades era muy grande y se temía que al 
reabrir las operaciones y trayendo gente de distintos 
lados, se podrían generar contagios masivos; la 
compañía decidió hacer pruebas para Covid a todo 
el personal antes de reingresar al trabajo y hemos 
estado informando a colaboradores, a representantes 
comunidades y a las personas de las comunidades que 
nos es posible; esto ha estado generando confianza. 

“Desde que inició la pandemia no hemos dejado 
de hacer campañas al interior de las minas, en las 
oficinas y en las comunidades para destacar la 
importancia del lavado de manos, mantener 
la sana distancia y el uso de cubrebocas; 
ahorita entramos en una campaña 
que se llama ‘En la mina y en la 
vida nos cuidamos todos”. 

Esta es una 
campaña con 
rostro 
humano. 

En ella se utilizan fotografías del personal de las 
minas y de oficinas utilizando el cubrebocas. 

Se realizó el siguiente llamado: “Sonríe con el 
corazón, en la vida y en la mina nos cuidamos todos”, 
para lo cual se compartió también una fotografía de 
una persona sonriendo y portando el cubrebocas. 
Posteriormente se enviará el mensaje: “No bajemos la 
guardia”, también acompañado de una fotografía de 
alguien utilizando cubrebocas, siempre recordando 
que “En la mina nos cuidamos todos”. 

“Entonces todo diciembre estaremos enfocándonos 
en esa campaña y en redes sociales por la necesidad de 
informar a más personas, estamos en Twitter, Facebook 

e Instagram. En la segunda semana de 
diciembre todo lo que estamos viendo en 
redes se va a traducir en gráficas. Esos 
rostros que estamos viendo en redes, los 
vamos a tener en la segunda quincena 
de diciembre porque estamos dejando 
que la gente primero socialice en redes 
y lo comparta electrónicamente antes 
de tener lonas y gráficos en minas, es un 
esfuerzo complementario fijado dentro 
del Comité Covid”.  

Y reitera: “En todas las minas 
estamos enfocados en destacar la importancia del uso 
continuo del cubrebocas”. 

Finalmente, informa que no se tiene 
una fecha para detener las medidas, 
lo importante es asegurar el 
seguimiento diario de los 
protocolos y esperar a que 
lleguen las vacunas. 

Habla Jesús Gutiérrez Bastida, responsable de 
asuntos corporativos de Argonaut Gold México, 
quien asegura que el principal reto enfrentado por 
la empresa durante estos meses de pandemia ha 
sido evitar la pérdida de vidas provocadas por el 
virus, lo cual “gracias a Dios, no se ha presentado 
hasta ahora”, confirma.

Gutiérrez Bastida, quien ha trabajado dos 
años y nueve meses en la compañía, asegura 
que los exitosos resultados en el combate al 
Covid-19 han sido posible gracias al trabajo 
en equipo de toda la gente involucrada en la 
compañía, siendo el establecimiento temprano de 
protocolos con medidas de combate a la pandemia 
y su cumplimiento puntual por todos, lo que ha 
permitido hasta la fecha, excelentes resultados en 
el control sanitario de la minera.

“De una forma u otra, la totalidad de las 
personas estamos involucradas en el diario 
quehacer en Argonaut y en la generación de 
sus resultados. El control de la pandemia ha 
involucrado a directivos de Reno, empleados, 
supervisores, gerentes, contratistas y proveedores, 
un trabajo que ha involucrado a todos y creemos 
que se desarrollaron e implementaron buenos 
protocolos de manera temprana y se le dio un 
cumplimiento que, sin ser perfecto, ha sido muy 
bueno y sobre la marcha se ha ido mejorando”.

Parte de ese protocolo fue la organización 
del comité Covid, bajo su responsabilidad, mismo 
que comenzó a sostener reuniones a finales de 
la segunda quincena de marzo, con encuentros 
de hasta tres veces al día al principio, según 
se presentaron las necesidades del momento, 
incluyendo en sábados y domingos durante 
varias semanas; a la fecha se han tenido alrededor 
de 150 sesiones. 

De fines de marzo a fines de julio, el comité 
Covid se mantuvo en sesión prácticamente 
a diario. Eventualmente, las reuniones se 
espaciaron. 

“Creo que hicimos reuniones diarias por lo 
menos durante 4 meses y en ocasiones más de una 
vez al día; como producto de las actividades del 
comité se han generado minutas con información 
y estadística que llega a cerca de las 800 páginas, 
las que ponemos en el servidor todos los días”, 
explica el directivo minero.

Luego recuerda: “Cuando la pandemia empezó, 
primero que nada no sabíamos de qué se trataba 
ni cuánto iba a durar; hemos ido aprendiendo 
sobre la marcha y ajustando lo necesario, al día 
de hoy la pandemia ha completado casi 12 meses 
y no hay claridad de cuánto va a durar, pero 
afortunadamente ya hay vacunas disponibles; 
mientras las vacunas llegan necesitamos seguir 
cumpliendo puntualmente con los protocolos de 

salud e incluso parece que después de vacunados, 
tendremos que seguir observando protocolos de 
salud por algún tiempo y no bajaremos la guardia”.  

“Cuando empezó la pandemia, nosotros vimos 
que esto estaba tomando tinte de crisis, entonces 
hicimos una propuesta al presidente de la compañía 
consistente en integrar un comité Covid para 
México y que cada mina tuviera el suyo. Por muchos 
meses estuvimos sesionando diario, desarrollando 
protocolos, discutiéndolos, aprobándolos”.  

Con mucha satisfacción informa que Argonaut 
Gold fue la primera compañía minera, o de las 
primeras en el país, en detener las operaciones 
cuando así lo dictó el gobierno federal; también 
de las primeras en implementar los protocolos de 
bioseguridad, los cuales, desde un principio quedaron 
casi como están ahora; se han ido mejorando y 
desde un inicio se visualizó la importancia de dar 
seguimiento a la estadística diaria. 

“Hemos documentado todas las sesiones del 
comité y además, contamos con un histórico de 
información de cómo ha evolucionado la pandemia 
en el contexto mundial, nacional y regional, de 
cómo se han ido comportando nuestras operaciones”, 
explica.

 “Todos los días nutrimos ese documento. Los días 
en que tenemos reuniones, la información estadística 
se complementa con textos que incluyen comentarios 
y aportaciones de cada uno de los miembros del 
Comité, ya sea sobre lo que está pasando en México, 
en el extranjero, en las minas, qué retos tenemos… 
analizamos y llegamos a conclusiones y en ocasiones 
determinamos qué nuevas cosas o diferentes, vamos 
a implementar”.

En estas sesiones participan:

• El gerente general de la mina El Castillo en Durango, 
ing. Jesús Castro.

• El gerente de la mina San Agustín en Durango, ing. 
Nahúm Zavala.

• El gerente administrativo de El Castillo Complex, ing. 
Luis Martínez, quien a su vez se encarga de coordinar 
los esfuerzos de los dos médicos de las dos minas para 
todo lo relacionado al Covid. 

• El gerente general de La Colorada, ing. Manuel Encinas.

• El doctor Julio Esquer, médico de La Colorada.

• El doctor Christian Rodríguez, médico de El Castillo.

• El doctor Jaziel Rodríguez, médico de San Agustín.

• El director de finanzas México, Andy Cooper.

• El director de proyectos, Ing. Francisco Albelais.

• La gerente de asuntos corporativos Sonora y 
Guanajuato, Lic. Lourdes McPherson.

• El gerente de recursos humanos, lic. Daniel Córdova.

• El gerente jurídico, lic. Víctor Portales.

• El vicepresidente de asuntos corporativos, ing. Jesús 
Gutiérrez.

“En todas las 
minas estamos 
enfocados en 

destacar la 
importancia del 
uso continuo del 

cubrebocas”. 
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racias a 
un estricto 

control en mina 
con empleados y 

proveedores, la 
unidad minera La Pitalla ha 
logrado mantener a raya los 
brotes de Covid-19, explicó el 

ingeniero Manuel Ernesto 
Encinas Cabrera.

G
“El objetivo principal es lograr que tengamos áreas 
seguras en toda la mina; revisar que todo nuestro 

personal se encuentre libre de ese virus; mantener 
saludables a nuestros trabajadores y contratistas 

para la continuidad de las operaciones”.

“MANTENER SANA DISTANCIA, 
DA BUENOS RESULTADOS”: 
ING. MANUEL ENCINAS

El gerente general en la compañía 
minera Pitalla señaló: “Afortunadamente, 
después de toda esta situación de varios 
meses, hemos mantenido en general una 
operación segura. Es importante decir que 
nosotros fuimos la primera unidad minera 
que detuvo sus operaciones en todo México 
cuando el gobierno federal dio la indicación 
a la minería para que se detuviera, ya que 
no estábamos considerados como actividad 
esencial”.

El ing. Encinas añadió que la seguridad 
es una de las funciones principales de su 
gestión y de Argonaut Gold. “El objetivo 
principal es lograr que tengamos áreas 
seguras en toda la mina; revisar que todo 
nuestro personal se encuentre libre de 
ese virus; mantener saludables a nuestros 
trabajadores y contratistas para la 
continuidad de las operaciones”.

De ahí la importancia de la 
conformación del comité Covid, el cual 
está integrado por miembros de cada área 
de la mina, “empezando por mi persona 
como gerente general, apoyado por todos 
los departamentos y muy de la mano 
con las recomendaciones del doctor Julio 
Esquer, que es nuestro médico encargado 
de seguridad, salud e higiene”.

Recordó que inicialmente se formó un 
comité general directivo para Argonaut 
Gold en Hermosillo y a partir de entonces 
se crearon los comités en cada una de las 
unidades. 

El comité Covid ha tenido que enfrentar 
situaciones inéditas, dijo el ing. Encinas, 
aunque anteriormente existieron comités 
de seguridad y salud; será importante 
que todas las unidades se mantengan 
actualizadas en cuanto a la información 
por parte de las autoridades federales. 

El comité Covid está integrado por: 
ing. Óscar Luna, gerente de mina; ing. 

Rafael Arvízu, gerente de procesos; ing. 
Orlando Bustamante, superintendente 
de  trituración; ing. Alonso Granillo, 
superintendente de servicios técnicos; 
contador Francisco Betanzos, 
contralor; y dr. Julio Esquer, médico 
de La Pitalla.

SE MANTIENE REDUCCIÓN DE 
OPERACIONES

El ing. Manuel Encinas explicó que se 
mantiene la reducción de operaciones 
con un 50% a 60% del personal de acuerdo 
con la normativa federal; esto a partir de 
que se reactivó la industria a finales de 
mayo.

“En la actualidad mantenemos 
solamente al personal mínimo necesario 
para realizar la operación y que siga 
fluyendo al 100%; muchos estamos 
haciendo home office. Tuvimos un 
plan de reacondicionamiento de salud 
con personal vulnerable y cuando el 
semáforo cambió a amarillo, algunos 
se fueron reintegrando; ahora que 
ya estamos nuevamente en naranja 
algunas personas tienen que dejar de 
asistir a la mina”.

Agregó que incluso a los contratistas 
se les ha limitado el acceso a mina y solo 
ingresan para actividades esenciales para 
la continuidad de la operación como la 
recepción de materiales, etc. “La parte 
médica es el único departamento que 
está cumpliendo con su rol al 100%”.

La campaña informativa también 
es importante, dijo el ing. Encinas, 
ya que se capacita al empleado y se le 
pide lleve estas acciones preventivas a 
su hogar con la esperanza de mantener 
una comunidad libre del virus. Mina La 
Pitalla cuenta con 170 empleos directos y 
alrededor de 385 indirectos.
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a pandemia del Covid-19 
obligó a los colaboradores 
de las unidades mineras 
de El Castillo y San 

Agustín, a comprender que 
este virus sin precedentes 
requiere igualmente de 
respuestas sin precedentes 
y a enfrentar con decisión 
el desafío que significó el 
cierre durante dos meses de 
la actividad minera, por estar 
considerada como no esencial.

Así lo asienta el contador Luis 
Martínez, gerente administrativo de El 
Castillo Complex. 

“He sido testigo, de primera mano, 
de la valentía y la determinación del 
equipo de médicos, paramédicos y del 
apoyo del equipo de Seguridad Industrial, 
los cuales trabajaron arduamente en 
la elaboración, difusión y ejecución de 
los protocolos internos del Covid-19, 
así como del empuje diario del equipo 
de salud encabezado por los médicos y 
gerencias generales de ambas unidades, 
para que se cumplan los protocolos y las 
medidas internas del Covid-19, este es el 
factor principal para el buen manejo de 
esta pandemia”, hace notar el directivo 
minero.

En su consideración, la capacitación 
constante, la difusión y la revisión del 
cumplimiento de los protocolos y de las 
medidas internas del Covid-19 dirigidas 
a todos los empleados, proveedores y 
visitas, ha permitido un mejor control 
de la pandemia y agrega: “A nuestros 
colaboradores se les apoya en transporte 
con sana distancia, con campamentos 
individuales, con cubrebocas, caretas 
y gel antibacterial en todas las áreas de 
nuestras operaciones”.

L

EXIGE LA PANDEMIA ACCIONES 
SIN PRECEDENTES

Luego, enumera las acciones concretas que se han realizado para 
contrarrestar al virus: 

• Constante lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel.

• Uso de cubrebocas obligatorio en todo momento.

• Respetar sana distancia de por lo menos 1.5 metros.

• Se instalaron filtros sanitarios en ingreso y egreso, en el cual se toma 
temperatura, se sanitiza al trabajador, se usan tapates sanitizantes y se 
realiza una revisión rápida de síntomas o signos que tengan que ver con 
Covid-19.

• Se aplica entrevista de valoración a todo trabajador que dure más de 4 
días fuera de nuestras operaciones.

• Se aplican pruebas rápidas a todo el personal que dure más de 4 días 
fuera de nuestras operaciones.

•Transporte de personal con sana distancia.

• Campamentos individuales para el personal.

• Se sanitiza al personal antes de ingresar a los comedores.

• Comedores con barreras físicas y con lugares cancelados para no uso, lo cual obliga a respetar la 
sana distancia.

• Sanitización de vehículos, transportes de personal y transportes de materiales.

• Filtro sanitario con horario para proveedores que entreguen materiales y refacciones.

• Se instalaron dispensarios de alcohol gel en entradas de oficinas y baños.

• Se instalaron accesorios de proximidad en los baños para evitar que los usuarios toquen los accesorios.

• Se instalaron contenedores especiales para el desecho de cubrebocas y guantes.

• Programa de inspección y sanitización de campamentos.

• Programa integral para el cuidado del personal vulnerable.

ACCIONES PARA REGRESO SEGURO A MINA

Dijo que para tener un regreso seguro a mina, se trabajó en todas las medidas 
y protocolos anteriores con el fin de presentarlas ante las autoridades 
gubernamentales, para agilizar la reapertura de las operaciones. “Logramos 
la reapertura de las operaciones de ambas minas, 2 semanas antes de que 
la industria minera fuera considerara como actividad productiva esencial”. 

Estas también fueron acciones importantes: 

1. Se realizaron pruebas PCR de Covid-19 a todos los colaboradores y 
contratistas, con la firme convicción de regresar a las operaciones con cero 
casos positivos al virus. 

2. Para cumplir con el propósito de mantener sano el medio ambiente laboral, en la mina El Castillo se han 
invertido $6.7 millones pesos en medidas de prevención contra el Covid-19, en la mina San Agustín se invirtieron 
$4 millones de pesos. 

3. Las comunidades en donde están asentadas las minas también han sido beneficiadas con el propósito de prevenir 
la enfermedad, con ese motivo se donó equipo de protección fullface con filtro, mascarilla media cara y trajes 
Tychem al sector salud.

4. Se realizó campaña de sanitización a las comunidades aledañas en conjunto con el gobierno municipal, se 
participa en el comité municipal del Covid-19, así como en los filtros sanitarios, donde se entregó publicidad de las 
medidas y protocolos a seguir durante la pandemia, además de kits anti-Covid.

5. Se donaron cubrebocas, tapetes y gel antibacterial a comercios.

6. Se han entregado 800 despensas a los habitantes de bajos recursos de las comunidades de San Juan del Río.

Luis Martínez considera que una vez que se le haya “dado vuelta a la página a esta epidemia”, debe haber un tiempo 
para reflexionar y entender cómo esta enfermedad surgió y se propagó de manera devastadora en muy poco tiempo 
en el mundo y cómo reaccionaron a la crisis todos aquellos involucrados en ella. “Las lecciones aprendidas serán 
esenciales para enfrentar de una manera efectiva retos similares que pudieran producirse en el futuro”, argumentó.

Equipo médico, 
paramédicos y 

seguridad industrial 
han respondido con 

valentía.
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“La bioseguridad es primero en mina 
La Colorada”: dr. Julio Esquer So

“Los protocolos iniciaron desde el 17 de marzo 
cuando se dictó la contingencia en Sonora y todavía 
seguimos con las medidas”.

El dr. Esquer So comentó que afortunadamente 
no han tenido brotes que paren la operación, incluso 
cuando se implementó el regreso seguro a mina a 
partir del 1ro. de junio, con las siguientes acciones:

• Revisión de temperatura corporal antes de 
subir al autobús de transporte y al ingreso del 
personal a la unidad minera. Se cuenta con 
gel sanitizante en las entradas y salidas de la 
unidad.

• Delimitación de áreas de ingreso 
implementando la sana distancia de 1.5 metros 
como mínimo.

• Personal durante los traslados en autobús y 
guardando la sana distancia de 1.5 metros como 
mínimo.

• Sanitización de unidades de transporte de 
personal antes de iniciar los traslados.

• Sanitización de sanitarios y áreas de uso 
común como oficinas, salas de juntas y equipo 
auxiliar. 

• Filtro al ingreso a la unidad minera y otro 
más para entrar a las oficinas administrativas 
(se busca evitar aglomeración de personal).

• Se mantiene información impresa con 
actualización continua para todo el personal 
en las distintas áreas de la unidad minera. Se 
pide al personal que lleve la información y 
protocolos de actuación a casa.

• Se capacita al personal continuamente por 
parte del área de seguridad e higiene y se 
actualiza la información más relevante sobre la 
contingencia.

• Personal médico verifica que el área de 
preparación de alimentos cuente con todas 
las medidas de higiene e instalaciones 
limpias y apegadas a la normatividad, 
así como el llenado de las bitácoras 
correspondientes.

 • La utilización de cubrebocas es esencial.

• Se han realizado dos campañas de 
sanitización mediante la utilización de 
componentes orgánicos cítricos.

• Sanitización continua de unidades móviles 
por el personal que las utiliza.

• Se instalaron en comedor barreras físicas; 
se ingresa por áreas de trabajo con horario 
escalonado y en un número limitado de 
personas para asegurar la sana distancia. 

• En los accesos a las áreas comunes 
se cuenta con tapetes sanitizantes y se 
delimitaron las áreas para asegurar la sana 
distancia. 

• Plano esquemático 
mostrando la densidad de 
personal en cada una de 
las áreas.

• Lista formal de 
recomendaciones y 
apoyos visuales para 
evitar contagios por 
Covid-19.

• Protocolo de actuación 
interna para contener 
contagios.

STAFF DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD DE 

MINA LA COLORADA: 

Julio Esquer, jefe de seguridad, higiene y salud.

Marcos Castro, supervisor de seguridad, higiene y salud.

Christian Fuentes, paramédico.

Fernando Gallardo, paramédico.

Hugo Paniagua, paramédico.

mportantes protocolos 
de bioseguridad han sido 
instaurados en todas las 
operaciones de Argonaut 

Gold, a través de su protocolo 
sanitario de la mina La 
Colorada, en Sonora, según 
explicó el dr. Julio César 
Esquer So, jefe de seguridad y 
salud y médico de profesión.

I

SEGURIDAD
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entro del programa La Colorada Vive de Argonaut Gold, 
el eje transversal de salud es primordial, por lo que el 
equipo de trabajo de relaciones comunitarias que lidera 
la lic. Lourdes McPherson y dirige el lic. David Rivera, 

se ha enfocado en el combate al tema Covid-19, con acciones de 
sanitización de casas habitación, comercios y vehículos de dicha 
comunidad.

D

“Una medida que ha sido 
de gran impacto es el tema 
de la sanitización al 100% de 
casas, negocios y automóviles 
de la comunidad La Colorada; 
estamos hablando de 
alrededor de 150 casas. 
Estas acciones se llevan a 
cabo una vez al mes y en las 
instalaciones de mina también 
lo estamos implementando 
con la misma regularidad”. , 
dijo David Rivera.

Programa de sanitización en 
mina La Colorada

Añadió que es muy importante para la operación el tener 
una comunidad sana y libre del virus.

“Una comunidad que esté en óptimas condiciones. En la 
mina nos esforzamos lo más posible para darles el mayor 
número de beneficios; algo que se ha venido trabajando desde 
que inició la pandemia es el apoyo a gran problema”.

Recordó que a partir de marzo de este año iniciaron con la 
primera ronda de sanitización.

“Ya está calendarizado que una vez al mes se va a sanitizar; 
empezamos por calles hasta llegar a todos los cuartos de las 
casas y autos por dentro, lo cual nos toma alrededor de tres o 
cuatro días; estamos hablando de un proveedor que nos apoya 
con 4 personas para estar haciendo la sanitización. Ellos 
cuentan con las medidas de seguridad necesarias como son 
trajes especiales, lentes, guantes y todo lo conducente según 
la Secretaría de Salud; tienen todos los permisos vigentes de la 
Cofepris y toman las medidas necesarias”.

Como es un tema de primer interés para mina La 
Colorada, agregó, los lugareños muestran agradecimiento y 
tranquilidad al saberse con menos riesgos sanitarios, además 
de que las aspersiones no son peligrosas para el ser humano, 
ya que no son tóxicas.



a unidad minera San Agustín 
está festejando 1  año de 
trabajo sin registrar accidentes 
incapacitantes, gracias al intenso 

programa de capacitación sobre 
riesgos laborales que ha desarrollado 
entre sus trabajadores.

Así lo informa el dr. Jasiel Gabre Rodríguez 
Cervantes, responsable médico de la unidad, quien 
explica el amplio trabajo que se ha realizado en el 
campo de la prevención de accidentes.

Dijo que se imparten capacitaciones sobre 
primeros auxilios, salidas de emergencia, manejo 
y manipulación de cianuro, prevención de 
enfermedades laborales y manejo de incendios. 

“Estas capacitaciones ayudan a que el personal 
tenga conocimiento para evitar los accidentes, 
lo que nos llevó a cumplir este año sin accidentes 
incapacitantes”, enfatizó.

 “Esto se logró en conjunto con las áreas de 
servicio médico y seguridad industrial, también con 
la colaboración de los supervisores de cada área, 
ya que ellos son los que nos apoyaban enviando 
a la gente para capacitarla e incluso también los 
encargados de cada área, porque ellos dan pláticas 
a los trabajadores diariamente sobre cómo evitar 
este tipo de riesgos”, recalcó.

L

Festeja San Agustín 
1 año sin accidentes

“Esto se 
logró en conjunto 

con las áreas de
servicio médico 

y seguridad 
industrial”.

1. Manejo a la defensiva.

2. Uso adecuado de extintores.

3. Combate de incendios.

4. Plan de emergencia.

5. Primeros auxilios.

6. Manejo de intoxicación por cianuro.

7. Carpeta del supervisor.

PLAN CARPETA DEL SUPERVISOR:

1. Inspecciones de seguridad en áreas.

2. Realización de formatos AST (Análisis 
Seguridad de Trabajo).

3. Pláticas diarias de seguridad.

4. Tarjetas stop.

5. Inspección de EPP.

GratitudÉDGAR
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omo un gran acierto 
califica el contador Luis 
Martínez, la conformación 
corporativa del comité Covid, 

en el cual han estado participando 
activamente directivos de El Castillo 
Complex.

C

Gran acierto la 
conformación de comité 
Covid: Luis Martínez

Explicó que el comité local de El Castillo y San Agustín 
está integrado por las gerencias generales, área médica, 
gerencia administrativa, contraloría, jefatura de compras, 
superintendencia de recursos humanos e integrantes del 
equipo de seguridad industrial de ambas minas.

“Al inicio de la pandemia, este comité se reunía 
diariamente y cada 15 días, posteriormente, con el objetivo 
de exponer temas sobre la pandemia e implementar 
estrategias y acciones para combatir el contagio en nuestras 
operaciones”, dijo.

“En nuestro comité se exponen las decisiones que se 
toman en el comité de dirección, el cual está integrado 
por colaboradores de dirección y gerencias de todas las 
operaciones mineras en México”.

COMITÉ COVID EN LA COLORADA, SONORA

Por su parte, el dr. Julio Esquer So, jefe de seguridad y 
salud de mina La Colorada, comentó que el comité Covid 
se instauró justo después de que se declaró la emergencia 
sanitaria en marzo y es precedido por el ingeniero Jesús 
Gutiérrez, vicepresidente de operaciones de Argonaut 

Gold; también está conformado por el ing. Manuel 
Encinas, gerente de la unidad La Colorada.

Añadió que el comité inició funciones 
reuniéndose diariamente, aunque dichas juntas 

se redujeron al igual que el movimiento 
epidemiológico; hoy lo hacen una vez a la 

semana para tocar temas relacionados con 
la alerta sanitaria como la actualización 

de protocolos y su instauración dentro 
de la unidad minera. 

EmpatíaALEJANDRO
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Realizan una 
intensa campaña 

de prevención 
y sanitización 

contra el 
Covid-19.

on el propósito de minimizar 
un brote grande de Covid-19 
en las comunidades 
de San Juan del Río, 

Durango y tratando de 
controlar cualquier posible 
cadena de contagios, El 
Castillo Complex ejecuta 
campañas de sanitización, 
de concientización entre 
la población para evitar la 
enfermedad. 

C

ACCIONES CAMPAÑA COVID 
EN DURANGO

Campaña de sanitización de 
espacios públicos en los poblados 
de San Lucas, San Agustín, Otilio 
Montaño, Atotonilco, Las Cruces, 
San Juan del Río.

Entrega de cubrebocas, gel 
antibacterial, caretas de acetato.

Donación de dos bombas aspersoras 
para sanitización. 

Donación de 800 despensas 
para familias vulnerables 
por contingencia Covid y por 
afectaciones de lluvias, algunas de 
las comunidades son: El Crucero, 
Charco Hondo, Río Grande, Santa 
Rosalía, La Coyotada.

Donación de sanitizante de ozono 
y hermol para comercios en las 
comunidades de: San Lucas, San 
Agustín, San Juan del Río.

Pláticas de concientización y 
capacitación a empresarios de las 
comunidades, así como donación 
de tapetes sanitizantes y gel 
antibacterial.

Capacitación para filtros sanitarios, 
así como personal de apoyo en estos 
filtros.

Participación en el comité de 
seguridad municipal.

Donación de mascarillas completas 
a sector salud y termómetros 
infrarrojos.

Inversión total de $386,000 pesos.

Protege El Castillo Complex 
a comunidades de Durango

Maciel Chaidez, auxiliar administrativa de relaciones comunitarias 
de El Castillo Complex, informó que esas acciones se han realizado en 
coordinación con las autoridades municipales de San Juan del Río.

“Se trata de comunidades muy pequeñas en donde un solo caso puede 
multiplicarse y terminar enfermando a la comunidad entera”. 

Estas acciones iniciaron el pasado mes de abril con campañas de 
concientización y sanitización de los espacios públicos como calles, 
parquecitos y plazas, así como en la parte externa de las iglesias y tienditas. 

Se invitó a la población a mantenerse en casa y salir solo en caso de real 
necesidad y se hicieron donativos de gel antibacterial, cubrebocas y caretas, 
en tanto que a las autoridades municipales se entregaron bombas aspersoras 
para que continúen con las sanitizaciones en las comunidades de San 
Lucas, San Agustín, el rancho Las Cruces y Otilio Montaño, etc. y algunos 
espacios públicos también de San Juan del Río, la cabecera municipal. En 
algunos casos, doctores de las unidades de El Castillo, apoyaron en los filtros 
sanitarios. 
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on el programa La Colorada Vive, dicha 
población ha recuperado su agradable 
apariencia, no solo con la mejora en las 
casas de sus habitantes, sino también en las 

escuelas y en algunos espacios públicos. 

C

Las casas de la 
región tienen un 

nuevo aspecto 
gracias a 

El lic. Jesús David Rivera Flores, coordinador de relaciones 
comunitarias en la mina La Colorada, explica que fue en 2018 cuando 
decidieron intensificar las acciones de mejoras a las viviendas de los 
residentes del lugar y desde entonces acumulan ya alrededor de 35 
casas remodeladas.

Agrega que el programa se ha extendido también a los planteles 
de kínder, primaria y secundaria, con la intención de que los 
estudiantes que ahí acuden, se desenvuelvan en un ambiente 
cómodo, agradable y bonito. 

 “Con el mejoramiento de vivienda, tenemos un programa donde 
brindamos a los lugareños la oportunidad de bienestar y disminuir 
los índices de hacinamiento de las familias”, indica. 

Los apoyos consisten en enjarre, pintura y dignificación de baños; 
además construyen cuartos cuando se detecta esta necesidad. 

Rivera Flores y su equipo de trabajo se dedican a monitorear 
las necesidades de los habitantes de La Colorada y mantienen un 
sano vínculo entre la mina y la comunidad. Diariamente visitan a 
lugareños y detectan las casas que requieren mejoras físicas o bien, 
si hay residentes discapacitados o algún adulto mayor que requiera 
de espacios físicos con ciertas especificaciones, con el objetivo de 
mejorarlas.

“Con el apoyo de nuestro contratista y tras el diagnóstico, se les 
presenta a los dueños el proyecto de mejoras y si están de acuerdo 
procedemos a trabajar sin que los beneficiados conozcan el costo de 
los trabajos”, indica. 

Durante la parte más crítica de la pandemia, las acciones se 
suspendieron, pero una vez reactivado el programa, la mina La 
Colorada tiene la intención de remodelar eventualmente el 100% de 
las viviendas de dicho lugar.

 “Los residentes están muy contentos, a partir 
del proyecto La Colorada Vive sí se ha visto una 
gran mejoría y un gran ánimo en la gente y 
deseos porque su casa sea la siguiente en la lista”. 

Además de los planteles escolares, mejorados 
con el programa “Recuperando tu escuela”, 
también se han hecho mejoras a la cancha de 
futbol rápido, en la plaza.

En La  Colorada, la empresa tiene también un 
programa de becas en apoyo a los niños y jóvenes 
estudiantes. Son alrededor de 95 becas para 
primaria, secundaria, preparatoria y universidad; 
el kínder no está considerado porque todavía no 
tienen calificación y la beca se basa en dicho 
indicador.

La Colorada Vive tiene como objetivo el 
impulsar la participación y empoderamiento 
de la comunidad, para el fortalecimiento del 
tejido social, mediante acciones que garanticen 
una mejora en su calidad de vida, explica David 
Rivera.

Añade que los objetivos son: 

• Invitar a los habitantes de La Colorada 
a que se sumen al programa de desarrollo 
comunitario.

• Promover la participación e 
involucramiento de los ciudadanos 
en actividades que fortalezcan a la 
comunidad, a través de organizaciones 
de la sociedad civil, gobierno municipal, 
gobierno estatal y gobierno federal.

• Vincular a la compañía con 
organizaciones de la sociedad civil, con 
instituciones públicas y privadas para el 
alcance de objetivos conjuntos.

Para lograrlo, agregó David Rivera, se 
trabaja en la creación de proyectos de 

desarrollo urbano y vivienda, salud, 
educación, cuidado al medio 

ambiente, promoción del arte, 
cultura y deporte, lo cual dará 
como resultado el mejoramiento 
de la calidad de vida del 
100% de los habitantes de ese 
municipio, bajo el esquema de 
corresponsabilidad. 

El programa 
de mejora a las 

viviendas brinda 
bienestar a las 

familias.
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 partir del 6 de agosto del 2020, la ingeniera y abogada 
María Asunción Osuna Higuera, asumió la posición como 
gerente corporativo de relaciones comunitarias para El 
Castillo Complex (El Castillo y San Agustín), en Durango 

y proyecto San Antonio, en La Paz, Baja California Sur; también 
es responsable de todos los temas relacionados con tierras y 
concesiones.

A

Dan nombramiento a ing. Asunción Osuna 

Para El Castillo Complex y 
proyecto San Antonio

Osuna Higuera es 
originaria de B.C.S. y antes 
de asumir su nuevo cargo, 

contaba ya con 10 años de antigüedad en Argonaut 
Gold; estuvo a  cargo de asuntos jurídicos del proyecto 
San Antonio, atendiendo la adquisición de tierras 
en San Antonio y cumplía funciones como gerente 
administrativo del proyecto, entre otras; desde hace 
tres años venía brindando apoyo al área de relaciones 
comunitarias en todo lo relacionado a convenios y 
contratos;  a partir de enero de este año se hizo cargo 
de lo relacionado a concesiones mineras; ahora, desde 
su nueva posición, es responsable del contacto directo 
con los diferentes actores en la área de influencia de las 
minas y proyectos.

“Durango representa un reto muy importante ya 
que históricamente la relación con las comunidades 
ha sido un poco complicada y tenemos como objetivo 
recuperar la confianza de nuestros vecinos y amigos 

de las comunidades, empezando con el cumplimiento 
en tiempo y forma de los compromisos; generalmente 
acá en Durango se otorgan apoyos a la alimentación 
con despensas; en educación con becas; se otorgan 
apoyos para a la producción para a el desarrollo de 
infraestructura social, respaldamos el desarrollo de la 
proveeduría local”.

“Además de los compromisos contractuales se hace 
donación de material de reciclaje de la mina que ya no 
se utilizan como tarimas, hules, tinacos y bebederos que 
todavía le sirven a la comunidad, aparte se apoya a las 
autoridades locales con donación de despensas, material 
de limpieza, etc. En San Antonio ahorita el principal 
apoyo que damos es consultorio médico”.

Dijo que en la minería se puede decir que la tierra 
tiene dos pisos: el de abajo son las concesiones mineras, 
que dan derecho a explotar los minerales que están en 
el subsuelo, lo cual se considera lo que está en la tierra 
debajo, los primeros 30 cm. cuyo dueño es el gobierno.

“La federación tiene el control del subsuelo por 
disposición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el gobierno federal puede otorgar 
concesiones para la explotación de los minerales a 
particulares o empresas”.

Y el piso de arriba generalmente tiene propietario 
distinto al dueño del concesionario del subsuelo, explicó.

 “El primer piso o suelo, generalmente tiene dueño 
que puede ser un propietario privado, un ejidatario o un 
colono, entonces yo veo con el propietario que nuestra 
empresa tenga acceso al suelo para poder llegar al 
subsuelo”.

Comentó que generalmente se usa una figura muy 
similar al arrendamiento pero que está regida por la Ley 
Minera, llamada ocupación temporal. Los contratos se 
hacen cuando menos por la vigencia del proyecto minero 
de 15 a 30 años.

“Las relaciones comunitarias, las cuales tienen como 
objetivo mantener una comunicación constante con 
las comunidades y la gente para atender a tiempo sus 
inquietudes o inconformidades que pudiera derivar en 
un conflicto que termine en la revocación del contrato y 
para eso necesitamos mantener una presencia constante 
y comunicación efectiva con los propietarios de los 
terrenos que están en ocupación temporal y por supuesto 
con las personas que viven en las comunidades para 
que no se sientan afectados por nuestras operaciones”, 
recalcó.

“Durango representa un 
reto muy importante, 
ya que históricamente 

la relación con las 
comunidades ha sido 

un poco complicada y 
tenemos como objetivo 

recuperar la confianza de 
nuestros vecinos y amigos 

de las comunidades”.
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Solidaridad

“Afrontar un virus desconocido fue el 
principal reto”: dr. Jasiel Rodríguez

 on respecto a la pandemia 
del Covid-19, el dr. Jasiel 
Gabre Rodríguez Cervantes, 
responsable médico de la 

unidad San Agustín, consideró que el 
principal reto consiste en que se trata 
de una enfermedad desconocida que 
llegó y tomó por sorpresa, no solo a 
los médicos, sino a la población en 
general, en el mundo no se esperaba 
que la contingencia llegara a esta 
magnitud. 

C

“El principal reto fue afrontar el virus que era 
algo desconocido que aún hoy en día no se puede 
comprender bien”.

Entre las principales medidas impuestas en 
el centro de trabajo está, principalmente, el uso 
del cubrebocas obligatorio, mantener la sana 
distancia en todas las áreas, ya sea en sus labores, 
durante el transporte y en los comedores, además 
del lavado de manos y el uso de gel antibacterial. 

Informó que se ha hecho una fuerte inversión 
para tener todos los insumos necesarios, como 
la sanitización de las estructuras que dividen 
los cubículos, así como una reorganización en 
los horarios, tanto de proveedores como de 
contratistas y del personal de la mina, para que 
no haya una gran afluencia y riesgo de contagio al 
llegar a los accesos. 

Recordó que desde febrero de este año se 
comenzó a trabajar también con las comunidades, 
a quienes se les entregaron apoyos como 
despensas, además de realizarles valoraciones 
médicas en los filtros sanitarios.

“Empezamos a dar capacitación referente al 
virus en febrero para que la gente pudiera tomar 
mejores medidas y posteriormente, en marzo, 
fue cuando se comenzó a cerrar las unidades 
y a manejarlo como una empresa no esencial, 
entonces ya a partir de ahí comenzamos a trabajar 
más duro para realizar los protocolos”, recordó.

 MEDIDAS ANTE CONTINGENCIA EN LA UNIDAD:

· Capacitaciones.

· Uso obligatorio de cubrebocas.

· Distanciamiento físico (no saludar de 
mano ni beso, no abrazos).

· Sana distancia en accesos, oficinas, áreas 
de trabajo y áreas comunes.

· Barreras físicas en comedores.

· Habitaciones individuales en 
campamentos.

· Incremento en el número de transportes 
para respetar la sana distancia.

· Tapetes sanitizantes en accesos.

· Dispensadores de gel.

· Dispensadores de jabón y papel, así 
como llaves de agua automáticas para 
evitar contacto.

· Valoraciones médicas al ingreso.

· Pruebas rápidas y valoración médica a 
personal que regresa de descanso.

· Pruebas PCR.

· Escalonamiento de horarios (para 
contratistas, proveedores y personal de 
mina).

· Filtros sanitarios en acceso a la unidad, 
(toma de temperatura, entrevista de 
signos y síntomas, sanitización de 
personal y vehículos).

· Plan de manejo para vulnerables 
(alimentación, transporte y horario de 
ingreso exclusivo, ejercicio físico aeróbico 
diario, seguimiento y valoración médica).

· Inspección y sanitización de 
campamentos.

· Reuniones virtuales.

 

MEDIDAS ANTE CONTINGENCIA EN LA COMUNIDAD:

· Donación de equipos de protección a sector salud.

· Campañas de sanitización.

· Campañas de difusión.

· Donación de cubrebocas, tapetes, gel.

· Donación de despensas.

· Apoyo en filtros sanitarios de la comunidad.

RAFAEL



l cierre de las operaciones por casi dos meses, 
impuesto a la actividad minera como parte 
de las acciones contra el Covid-19 y las 
inversiones que se hicieron en materia de 

seguridad para detener la pandemia, afectaron el 
cumplimiento de las metas de producción de manera 
considerable. 

E

COMITÉ COVID: 
ACATAR LA LEY Y 

SEGUIR PROTOCOLOS

El ing. Francisco Javier Albelais 
Boido, director de proyectos de Argonaut 

Gold, explica que desde el primer día que se 
decretó que la minería no era una actividad 

esencial, se dieron a la tarea de formar el comité 
Covid, en donde estaban los representantes de 

cada departamento y de cada mina, para empezar 
a hacer frente a lo que en ese momento era algo 

desconocido.

Cuando recién empezó, el comité se reunía a diario, 
después ya con protocolos comenzó a 
reunirse cada semana para adecuarse 
a lo nuevo que venía saliendo y al 
conocimiento del virus, así fue como 
supieron qué usar y qué no usar. “Lo que 
sí, desde un principio, nosotros pusimos 
como protocolo el uso de mascarillas y 
de caretas, que creo que todavía es lo 
que prevalece”, comenta.

Albelais Boido recuerda que entonces 
tenían que echar mano de todos los 
conocimientos y de las personas que 
podían para seguir operando, porque las 
operaciones de una mina se realizan los 
365 días del año, 24/7, sobre todo en los 
procesos de lixiviación.  

“No podíamos parar porque son procesos continuos, 
pero también teníamos que salvaguardar la integridad 
de los trabajadores, estar muy pendientes del medio 
ambiente que va muy relacionado a nuestro proceso, 
por lo que nos dimos a la tarea de formar este comité 
para poder ir desarrollando el plan de trabajo que se 
estableció en los dos meses que estuvimos detenidos por 
el decreto de ley”.

Agrega que el programa de trabajo fue acatar y 
seguir inmediatamente los protocolos indicados por 
el gobierno, los cuales al principio resultaron poco 

conocidos, igual no se sabía qué era lo que funcionaba 
en ese momento.

Los meses de abril y mayo fueron fuertes porque 
tenían que invertir en el nuevo equipo de seguridad, 
que en su momento por el desconocimiento y por el 
mercado mundial, elevaron sus costos, además de que 
fue necesario bajar la producción en un 30% o 40% de su 
capacidad, al mismo tiempo que mantener las medidas 
de seguridad, lo que por consecuencia afectó cumplir 
con las metas de producción. 

Parte de la responsabilidad del comité 
fue estandarizar todas las medidas y todos 
los procedimientos de seguridad para las 
tres minas del corporativo: La Colorada, 
San Agustín, El Castillo y para las oficinas 
en Hermosillo, así que desde un principio 
se establecieron las condiciones para 
que los trabajadores tuvieran acceso al 
lavado de manos y al uso de cubrebocas al 
ingresar a la unidad minera, así como la 
sanitización de vehículos y del personal a 
su entrada y salida. 

Albelais Boido destaca que una de las 
primeras medidas tomadas fueron los 
exámenes hechos a todos los trabajadores 
que iban a ingresar a las minas, además 

del uso del cubrebocas y el lavado constante de manos, lo 
que les dio buenos resultados; después la implementación 
de protocolos para el ingreso a las unidades y sobre todo 
la difusión de las medidas protocolarias en todas las 
unidades, oficinas, en cualquier puerta y en cualquier 
entrada, todo el tiempo haciendo alusión al seguimiento 
de los protocolos establecidos. 

Dice confiar que durante el primer cuatrimestre 
del año entrante, se pueda tener una vacuna a nivel 
mundial, lo que permitirá el repunte de la producción 
económica de todo el país. 

Argonaut Gold 
tiene alrededor 

de 600 empleados 
en todas sus 

instalaciones, 
más otros 600 

contratistas con 
acceso a sus 

instalaciones. 
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on el objetivo de mantener 
informados a sus agremiados, a partir 
del pasado mes de junio y hasta 
el 26 de noviembre, la Asociación 

de Mineros de Sonora A.C. (Amsac), 
ofreció un ciclo de charlas empresariales 
virtuales. Entre estas se presentó la 
lic. Lourdes McPherson, directora de 
relaciones comunitarias para Sonora y 
Guanajuato de Argonaut Gold, con la 
conferencia “La minería Iris en México”.

C

Lic. Lourdes McPherson ofrece conferencia 
“La minería Iris en México”, ante 
público virtual

En su presentación, Lourdes McPherson dijo que 
Iris es un modelo de comunicación para la industria 
minera, el cual se generó en base a una evaluación y 
diagnóstico previos. Recordó que hace algunos años, 
durante su primer contacto con el sector, llegó a 
algunas conclusiones importantes: “Los mineros son 
muy buenos para hacer minería pero muy malos para 
comunicar. Me quedó claro que la minería necesita 
difusores y voceros que difundan lo que hacemos”.

Dijo que el objetivo es lograr que dichos mensajes  
se hagan desde el conocimiento. Si las personas no 
conocen las operaciones de una minera, difícilmente 
podrán emitir un juicio desde la realidad y lo harán 
desde la desinformación. Desgraciadamente existen 
muchas carencias en el área de comunicación de las 
instancias. Yo creo que no comunicamos, no porque 

no sepamos hacerlo, sino que se está trabajando en 
fortalecer muchas ramas de nuestro sector como la 
seguridad, la inclusión, la paridad de género y a eso 
le invertimos tiempo, esfuerzo, talento, voluntad y 
presupuesto y entonces el tema de informar al exterior 
pasa a segundo término”.

El sector también se enfoca en llevar desarrollo 
sostenible y comunitario, “pasamos mucho tiempo 
elaborando programas para nuestras comunidades que 
permitan elevar la calidad de vida; crear una buena 
vecindad, una relación de confianza, de comunicación 
abierta y de hablarles con la verdad”.

Las empresas mineras también se enfocan en 
certificarse y lograr distintivos importantes que los 
avalan como el Great Place to Work o ESR; otras 
están encaminadas  a la innovación, con operaciones 
rentables, sostenibles y amigables con el medio 
ambiente. “Por esto quizás, no hemos tenido una 
comunicación más disruptiva de parte de las mineras. 
La propuesta Iris habla de cómo nos podemos 
comunicar al exterior y con las diferentes audiencias”.

Dijo que México tiene la minería que se merece, 
una respetuosa de las normas, sin embargo tiene 
muchos detractores, “por eso es necesario comunicar 
hacia el exterior; que alguien salga a decirlo y para 
poder comunicarnos debe haber hechos que respalden 
nuestras acciones, debemos tener congruencia”.

Habló de la importancia de trabajar en la reputación 
del sector minero, posicionándolo como:

1) Una industria innovadora en la generación de 
su cadena de valor; creando condiciones económicas 
más allá de la proveeduría de las operaciones y en las 
comunidades mediante modelos de gestión innovador 
que permitan que ellos den abasto e insumos a las 
operaciones; hacerlos parte del desarrollo económico 
para no generar conflictos, esto entendiendo las 
diferentes vocaciones productivas.

2) Responsables en cuanto a la vinculación; sumar 
más actores que permitan llevan la responsabilidad 

social a otro nivel: firmas de convenio, vinculación 
con Organizaciones no Gubernamentales, 
asociaciones privadas, cámaras, gobierno y 
academia.

3) Incluyente con nuevos modelos de 
gestión social; no dejar a nadie afuera en 
cuanto a oportunidades de desarrollo para que 
las personas de las comunidades se sumen a 
estos esfuerzos, si así lo eligen. Por ejemplo, 
el programa La Colorada Vive trabaja en 
cinco ejes: salud, educación, cultura y arte, 
promoción y cuidado al medio ambiente y 
participación ciudadana. El objetivo es que 
nadie de las comunidades se quede fuera y 
que haya testigos de estos beneficios. 

“Entender que una comunidad no pide 
tener una mina enseguida, sino que aprende 
a vivir con esto y nosotros debemos tener los 
mejores modelos de gestión y de comunicación 
para que las personas entiendan y comprendan 
nuestra operación y a su vez, nosotros también 

comprender su cultura, raíces y respetar su 

entorno. Para partir de la congruencia tenemos que 
partir del respeto”.

4) Seguridad. Es importante establecer una mina 
de puertas abiertas con todos sus grupos de interés, 
especialmente con las comunidades. Con esto se logra 
hacerlos partícipes de los protocolos de la empresa y de 
lo que se está haciendo por el medio ambiente.

McPherson agregó que es de vital importancia 
mantener un delicado balance entre lo que sucede 
y lo que se comunica; hay que hacer promoción, por 
ejemplo, de  la gran cantidad de materias primas 
mineras que se utilizan para fabricar artículos que 
se utilizan en la vida cotidiana. “La minería es un 
catalizador para las buenas condiciones de este y 
otros países por su derrama económica en todas las 
industrias. La minería transforma vidas, comunidades, 
economías, pero no salimos a decirlo con suficiencia”.

Añadió que se tiene que trabajar en escala con estas 
cinco audiencias: 

1. Nuestro capital humano.

2. Comunidades.

3. Autoridades.

4. Detractores.

5. Sociedad en general.

Al salir a comunicar algo, añadió, el cómo, cuándo, 
por qué, a quién y dónde sucede, y esto debe ser con 
la mayor transparencia para ganar la confianza de los 
grupos de interés. En estos esfuerzos hay que sumar 
a los medios de comunicación, los cuales deben ser 
aliados para lograr la credibilidad. La industria minera 
moderna debe ser transparente e informar hacia 
adentro y hacia afuera, para que la sociedad conozca 
sus bondades y lograr cambiar así su imagen pública.

OTROS TEMAS DE INTERÉS

En este esfuerzo de comunicación e información, la 
Amsac congregó a especialistas en temas de actualidad, 
relacionados principalmente con minería, mejora continua, 
protocolos de seguridad industrial, economía, asuntos 
legales, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Entre los ponentes participaron destacadas 
personalidades que han aportado su experiencia y 
conocimiento a través de esta nueva modalidad virtual de 
charlas empresariales, vía la plataforma Zoom y Facebook 
Live.

A la fecha se han impartido alrededor de 50 charlas 
con expositores socios de Amsac, empresas proveedoras 
del sector minero, camimex, IMSS, Barra Mexicana de 
Abogados, A.C. capítulo Sonora, despachos de consultoría 
e instituciones educativas como Tec Milenio, Tecnológico 
de Monterrey y la Asociación Sonorense de la Publicidad, 
entre otros.

NOTICIAS NOTICIAS
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ste 2020, las unidades mineras El Castillo 
y San Agustín (El Castillo Complex), de 
Argonaut Gold en Durango, recibieron 
por octava ocasión consecutiva el 

distintivo ESR por parte del Centro Mexicano 
para la Filantropía como Empresa Socialmente 
Responsable y al respecto comenta el contador 
Luis Martínez, gerente administrativo de El 
Castillo Complex.

E
Recibe El Castillo Complex, su 

8vo. distintivo ESR

“Me enorgullece pertenecer al equipo de 
colaboradores que lograron tan importante 
reconocimiento al ser acreedores de este distintivo 
por octavo año consecutivo en nuestras unidades 
mineras El Castillo y San Agustín”, aseguró.

“Esto se debe al trabajo tan importante que cada 
colaborador de nuestra empresa está desarrollando, 
con el fin común de tener operaciones productivas, 
seguras y cuidando el medio ambiente con 
responsabilidad”.

Añadió que este reconocimiento: “Nos 
compromete a todos los colaboradores y a la empresa a 
seguir operando todos nuestros procesos productivos 
con seguridad, en donde nuestros trabajadores son 
los cimientos y pilares del desarrollo de la compañía, 
promoviendo el cuidado al medio ambiente y 
fortaleciendo la relación con las comunidades”.

Algunas de las acciones que permitieron a El 
Castillo Complex lograr este distintivo fueron:

• Alto compromiso con la calidad y preservación 
del medio ambiente.

• Calidad de vida en la empresa.

• Ética empresarial.

• Vinculación de la empresa con la comunidad.

• Búsqueda continua del progreso en el entorno 
que los rodea.

• Se da impulso a acciones para beneficio social y 
de la compañía.

ResponsabilidadMARÍA
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Aída Roxana Duarte Miranda, auxiliar de recursos 
humanos de la mina La Colorada es quien le da seguimiento 
al programa de responsabilidad social de la empresa. Ella llegó 
a la unidad desde hace tres años, con el propósito de apoyar 
a la entonces encargada y eventualmente se hizo cargo de 
tal responsabilidad, el cual realiza con apoyo de un comité 
formado por el ing.  Manuel Encinas (gerente general); lic. María 
Enríquez (recursos humanos); lic. David Rivera (relaciones 
comunitarias); ing. Mario Corte (medio ambiente); y dr. Julio 
Esquer (seguridad, salud e higiene). 

Sus responsabilidades incluyen cumplir con todos los 
puntos reglamentarios, así como reunir la documentación, 
información y evidencias que piden dichos organismos para 
otorgar el distintivo. Además, dijo, este trabajo de equipo 
incluye el llenado de cuestionarios con información para poder 
acreditar a una Empresa Socialmente Responsable. “Cada área 
se encarga de su ámbito, entonces es común que se le tenga que 
pedir esta información a todas las demás áreas”.

Tal esfuerzo rindió frutos, añadió, y recientemente, por 
primera ocasión debido a la pandemia, la entrega del distintivo  
se llevó a cabo en línea y posteriormente se recibió el distintivo 
en físico en cada estado de la República Mexicana.

En la opinión de la lic. María Enríquez, jefa de recursos 
humanos, este distintivo representa un gran motivo de orgullo.

“Yo creo que para Roxana quien ha lidereado este programa 
y para todos nosotros, representa un gran orgullo el pertenecer 
a una empresa que tiene coherencia con lo que dice y hace; 
preocupada por impactar de manera positiva, tanto a nuestros 
colaboradores, a las comunidades y procurando el bien para el 
medio ambiente”.

Esto es básico, recalcó,  “ya que somos una empresa que 
tiene la imagen de que explota el mineral pero lejos de tener un 
impacto negativo, impactamos positivamente a la comunidad 
minera”.

Por novena ocasión, 
mina La Colorada recibe distintivo ESR

or noveno año, la unidad minera La Colorada recibió 
el distintivo ESR en la categoría Empresa PyMES, 
que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi), lo cual se dice fácil, pero conlleva un 

profundo trabajo filantrópico y de equipo.

P Debido a la pandemia, la entrega del distintivo se llevó a cabo en línea y 
posteriormente se recibió en físico en cada estado de la República Mexicana..
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l consultorio médico del proyecto minero San Antonio 
instalado en las oficinas de Argonaut Gold, ha podido 
atender a prácticamente el 100% de los habitantes 
de las comunidades y rancherías aledañas, en el 
municipio de La Paz, B.C.S. , explicó la lic. Natalia 

Araiza, responsable de relaciones comunitarias en la región.

El tema de salud es uno de los ejes fundamentales 
del programa de trabajo de Argonaut Gold en todas sus 
operaciones.

El objetivo principal es apoyar en la salud de la población 
de las comunidades y rancherías de las delegaciones de 
San Antonio y Los Planes, a través de consultas médicas y 
abastecimiento de medicamento de forma gratuita, a cargo 
del dr. Luis Ignacio Benavides Ruiz.

La pandemia de Covid-19 los llevó a asumir más 
responsabilidades y la tarea de brindar servicio a la 
comunidad en donde laboran, así como a estrechar lazos con 
sus pobladores, cumpliendo así con uno de los propósitos 
fundamentales de la empresa en cuanto a sus acciones de 
responsabilidad social. 

El consultorio médico atiende básicamente a todas 
las poblaciones y rancherías, 
principalmente de la delegación 
municipal de San Antonio, donde 
habitan alrededor de 500 familias; 
durante el período comprendido de 
enero al cierre de octubre de este 
año, se han otorgado 821 consultas 
médicas y se han entregado alrededor 
de 1,396 piezas de medicamento, lo 
que equivale a un promedio de 82 
pacientes atendidos mensualmente de 
las comunidades de: La Paz, Cabo San Lucas, San Antonio, 
Los Planes, Juan Domínguez Cota, Agua Amarga, El 
Sargento, La Ventana, El Triunfo, Los Barriles, El Rosario, 
Valle Perdido, Texcalama; y de las rancherías: Los Encinos, 
San José del Rancho, La Piedrita, Las Termópilas, La Posta, 
Las Lagunillas, San Antonio de La Sierra, Palo Verde, Las 
Petacas, Las Higuerillas, Adonde, El Dátil y La Esperanza, 
principalmente.

E

Proyecto minero San Antonio: 

Da atención médica y medicamentos 
gratuitos a comunidades 

“A partir de febrero y marzo, que es cuando se nos vino 
la contingencia, se le ha estado dando prioridad a todas las 
comunidades y rancherías que se encuentran dentro de la 
zona de influencia del proyecto minero San Antonio; donde 
el objetivo principal es brindar consultas médicas y abasto 
de medicamento de forma gratuita”, explica Araiza Albañez.

Y agrega: “Las comunidades y rancherías, en su mayoría 
son muy alejadas, entonces básicamente, desde un inicio 
se presentó el temor y la angustia porque se presentase un 
caso positivo a Covid-19, por las visitas que viajaban de la 
ciudad, su máxima preocupación se centró en no salir y 
no recibir a nadie en sus casas, por lo que respetamos su 
espacio y solo manteníamos comunicación con ellos vía 
celular o directamente con las autoridades locales y grupos 
representativos de la localidad”. 

Además de lo distante, el acceso es demasiado difícil 
por lo complicado y lo quebrantado de sus caminos. En 
la comunidad de San Antonio se encuentra un centro 
de salud que cuenta con una enfermera responsable y 
promotora de la salud y un médico pasante. Sin embargo, es 

de gran importancia reforzar el abastecimiento de 
medicamentos y la atención médica, principalmente 
los fines de semana.

Es por esos motivos, agregó, que el departamento 
de relaciones comunitarias, a través del dr. Benavidez 
y su asistente, se dio a la tarea de informar y prevenir 
a la comunidad sobre la presencia del Covid-19 y la 
importancia de cumplir con las indicaciones de la 
Secretaría de Salud como son el lavado de manos 
repetidamente; evitar saludar de mano o medidas 
de afecto a familiares o amigos; se promovió la 

Alrededor de 500 
familias reciben 

consulta, medicamentos 
e información para 

prevenir el Covid-19.

ASÍ SE ATENDÍA HASTA ANTES DE LA 
PANDEMIA…

De enero a diciembre de 2019, semanalmente 
y con un horario de 9:00 a 16:00 horas, 
se otorgaron un total de 1,262 consultas 

médicas y se entregaron alrededor de 2,136 piezas 
de medicamento, lo cual significa un promedio 
de 105 pacientes atendidos mensualmente de 
las comunidades de: La Paz, Cabo San Lucas, San 
Antonio, Los Planes, Juan Domínguez Cota, Agua 
Amarga, El Sargento, La Ventana, El Triunfo, Los 
Barriles, El Rosario, Valle Perdido, Texcalama, Las 
Cuevas; y de las rancherías: Los Encinos, San José del Rancho, La Piedrita, 
Las Termopilas, La Posta, Las Lagunillas, San Antonio de La Sierra, Palo 
Verde, Las Petacas, Las Higuerillas, Adonde, El Dátil y La Esperanza 
principalmente.

colocación correcta al cubrebocas y la importancia de la sana 
distancia; también se recomendó a las personas con síntomas 
virales o de vías respiratorias la importancia de permanecer en 
casa y los motivos. 

Otras acciones importantes incluyeron:

• La colocación de carteles de prevención para invitar a 
los lugareños a tomar conciencia y ser sensibles sobre la 
importancia de seguir las indicaciones preventivas. 

• Abastecimiento de gel antibacterial.

• Atención personalizada y valoración médica del doctor en 
el hogar de posibles casos positivos de Covid. 

• Se hizo la elaboración de trípticos y carteles para pacientes 
que visitan el consultorio médico.

• Difusión de mensajes del personal de relaciones 
comunitarias durante visitas a viviendas de la región y del 
médico a sus pacientes en el consultorio.

• Capacitación por parte del médico a la asistente que lo 
apoya en la comunidad de San Antonio.
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durante pandemia
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a ubicación geográfica de las operaciones en el proyecto 
minero Cerro del Gallo en San Antón de las Minas, 
Dolores Hidalgo CIN, Guanajuato y la 
falta de información de los habitantes 

de las comunidades aledañas sobre el 
Covid-19, hicieron difícil que el equipo de 
relaciones comunitarias que coordina la 
lic. Lía Elías pudiera acceder de primera 
mano a la entrega de apoyos.

L

“EN PANDEMIA HAY QUE SEGUIR 
LLEGANDO A TODOS LOS RINCONES”:
LIC. LÍA ELÍAS

“Estamos un poco retirados de 
la cabecera municipal, entonces la 
situación fue apoyar a las personas y 
platicarles de lo que estaba pasando 
con el Covid-19; la mayoría de las 
personas no cree en la pandemia ni 
que haya un virus hasta el momento, 
porque no se ha sabido de contagios 
y no hay casos verificados en la 
comunidad, además están realmente 
alejados”, explicó la lic. Elías.

Entonces, añadió, su equipo de 
trabajo se trasladaba dos veces a la 
semana a las comunidades, donde se 
acercaban a las personas guardando 
la sana distancia para platicarles 
sobre la verdadera situación de esta 
contingencia de salud. 

Añadió que se estuvieron 
repartiendo botellas con gel 
antibacterial y cubrebocas, “porque 
en sí, sanitizar, lavar o regar con 
cloro y agua no es posible porque no 
hay ninguna calle pavimentada”. No 
obstante, dijo, se hicieron presentes 
en los negocios para apoyar con 
la distribución de botellas de gel y 
cubrebocas. 

Posteriormente se organizaron 
para llevar estos mismos donativos 
a cada una de las comunidades: Las 
Losas, Los Avilés, El Sisote, Silleros, 
San Antón y La Colmena. 

Lía Elías comentó que también 
crearon pósters manualmente para 
explicar la enfermedad por Covid-19; 
cuál era la técnica de lavado de 
manos y con qué frecuencia había 
que hacerlo, tratando de concientizar 

a la gente sobre la realidad de la 
pandemia.

 “La empresa nos apoyó con 
una campaña de un video de cómo 
nos debemos lavar las manos para 
cuidarnos mejor. El equipo del Cerro 
del Gallo también hizo sus propios 
videos y apoyos visuales, los cuales se 
exhibieron y se repartieron entre los 
lugareños. Le pedimos autorización 
al ingeniero Jesús Gutiérrez para 
la compra de gel antibacterial y de 
cubrebocas, se realizaron etiquetas 
con el mensaje ´Me cuido yo, te cuido 
a ti, todos nos cuidamos´ en Cerro 
del Gallo y se las colocamos a las 
botellas de gel antibacterial; hicimos 
unos pósters que al principio eran 
caseros; gracias al apoyo de relaciones 
comunitarias de Sonora nos enviaron 
pósters y lonas, donde se explicaba 
qué era el Covid, la manera de usar 
correctamente el cubrebocas, lavado 
de manos y sanitización. Nosotros las 
colocamos en las oficinas en la parte 
exterior, así como en las tiendas”. 

Lía Elías añadió que también 
tuvieron acceso a información de 
la página de la Secretaría de Salud. 
Además de Lía Elías, apoyaron en 
estas labores: Celia Badillo en compras; 
Jesús Gutiérrez en la autorización; 
Ulises Santa Cruz, auxiliar; Katherine 
Aguillón, Luis López y Crisanto 
Camacho. Además, se trató de dar el 
ejemplo de estas buenas costumbres 
en las comunidades respetando la sana 
distancia, portando correctamente el 
cubrebocas y el uso frecuente de gel 
antibacterial.




