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Alamos Gold alista inicio de nuevo proyecto minero en Sonora de 137
mdd
Alamos Gold, una minera canadiense con operaciones en México, iniciará el desarrollo de un nuevo proyecto minero en el estado de
Sonora, que llevará por nombre La Yaqui Grande y en el que planea invertir 137 millones de dólares en su fase inicial.

El arranque del proyecto, previsto para la segunda mitad de 2020, ocurrirá tras un análisis interno positivo que estimó reservas
minerales equivalentes a 724 mil onzas de oro y 9.8 millones de onzas de plata, dijo la minera en un comunicado.

“La Yaqui Grande representa nuestro próximo proyecto de bajo costo y alto rendimiento en el distrito de Mulatos. Esto sigue al éxito de
los proyectos La Yaqui Fase I y Cerro Pelón, que se desarrollaron dentro del presupuesto y antes de lo previsto”, dijo John A.
McCluskey, presidente y director ejecutivo de la minera, citado en un comunicado.

Del total de la inversión, entre 15 y 20 millones de dólares serán ejercidos durante 2020 y el resto en el transcurso de 2021 y el primer
semestre de 2022. Parte de los recursos servirán para la construcción de una plataforma de lixiviación en pilas, vertedero de desechos,
planta de tratamiento de agua, así como la instalación de un circuito de trituración.

El nuevo proyecto está localizado a siete kilómetros de distancia de su mina Mulatos, y cuenta ya con todas las autorizaciones para
iniciar su construcción, entre ellas el manifiesto de impacto ambiental (MIA) y los permisos para cambio de uso de suelo.

Alamos dijo que el desarrollo del proyecto será financiado mediante la operación de Mulatos, y una vez que entre en operación, espera
producir 123 mil onzas de oro anuales, las cuales tendrán un costo de mantenimiento integral menor al que actualmente tiene la
producción en Mulatos.

La vida útil del proyecto es de cinco años y permitirá a la minera canadiense extender la producción de Mulatos hasta 2027.
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