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Inaugura Gobernadora Casa Comunitaria de Argonaut en La Colorada
La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró ayer la Casa Comunitaria de la minera Argonaut Gold en La Colorada, Sonora,
donde firmó el pizarrón de visitantes con un mensaje para la empresa: “Muchas Felicidades son un orgullo para Sonora. La Gober”.

Luego de que el año pasado eligiera la mina La Colorada de Argonaut Gold para el festejo del Día Internacional de la Mujer, Claudia
Pavlovich regresó a visitar la empresa, esta vez a su Casa Comunitaria, un espacio para la educación y cultura que la minera pone a
disposición del pueblo. Ahí agradeció a Jesús Gutierrez Bastida, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Argonaut todo el trabajo
realizado por la comunidad.

El coordinador de Medios de Argonaut Gold en México, Gustavo Álvarez, informó que este espacio está abierto a la población y
representa una alto impacto social con talleres gratuitos, entre ellos música, dibujo, pintura, danza y también talleres de valores,
escuela para padres, prevención de adicciones entre otros.

La Gobernadora recibió de manos de niños de La Colorada una cuadro realizado dentro de los talleres de pintura que Argonaut Gold
ofrece, y que ahora se realizará dentro de la nueva Casa Comunitaria, coordinados por Lourdes McPherson, a quien la mandataria
felicitó por “sorprenderla” con el trabajo realizado. Previamente Pavlovich Arellano inaguró el Frontispicio, que son los restos de la
primer iglesia de la comunidad, hoy convertido en un parado turístico junto que tiene como fondo las paredes de la mina.

La mina La Colorada es operada bajo la gerencia de Manuel Encinas, quien ha impulsado la relación comunitaria y el desarrollo de
eventos que vinculan a la empresa con la sociedad como la Gran Carrera de La Colorada y las Jornadas de Salud en conjunto con
CRIT-Teletón.
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