
24/9/2020 Camimex :: Boletines

https://www.camimex.org.mx/index.php/boletines/?boletin=24 de Septiembre de 2020#noticia1 1/1

Minera San Julián de Fresnillo plc reparte 10 mil cubrebocas a habitantes
de Parral
Fresnillo plc, a través de Minera San Julián, mantiene acciones a favor de la comunidad y, en esta ocasión, repartió 10 mil cubrebocas
a los habitantes de Parral; asimismo personal de la empresa participó en actividades informativas en los cercos sanitarios y en las
verificaciones a negocios locales.

La empresa mexicana considera que estas medidas forman parte de la estrategia para el cuidado de la salud de los habitantes, ya que,
junto a una campaña informativa, recuerdan a la población la importancia de mantener las medidas sanitarias en la actual coyuntura.

Sobre este aspecto, Alfredo Rojas, superintendente de relaciones Industriales de la mina, enfatizó que la empresa mantiene su
compromiso con el cuidado de la salud tanto de sus colaboradores como de los habitantes de las comunidades cercanas; por lo que en
todo este tiempo ha reforzado las acciones en la materia para contener la propagación del virus.

Asimismo, personal de Minera San Julián participó en las acciones que impulsa el gobierno municipal mediante el programa “Médico en
tu Casa”, el cual tiene como finalidad atender a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables y que son afectados por la
pandemia.

Por su parte, Alfredo Lozoya Santillán, presidente municipal de Parral, agradeció la participación de la empresa minera en este frente
común con el cual se pretende frenar el avance del virus y avanzar en el semáforo epidemiológico para crear un entorno favorable en la
Nueva Normalidad.

Cabe señalar que Minera San Julián ha donado a instituciones de salud más de 2 mil piezas de Equipo de Protección Personal (EPP)
para los colaboradores de la institución de salud (trajes Tyvek, gel desinfectante, guantes de nitrilo, protectores oculares y cubrebocas
N95 y cubrebocas confeccionados en la mina) y 20 toneladas de alimentos que sumaron más de 2 mil despensas para la población en
condición vulnerable.

Además, en las comunidades ha difundido una campaña permanente de concientización sobre el Covid-19, cubrebocas, despensas
básicas y gel desinfectante para las comunidades La Soledad, San Julián, La Lagunita, Pie de la Cuesta y Pinos Altos.
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