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Respalda sector minero esfuerzos para paliar efectos de la
pandemia

La industria minera en la entidad se ha sumado a los esfuerzos en el combate a la pandemia por Covid-19, y a través de diferentes
empresas, se ha apoyado con la donación de equipo médico y ventiladores.

En total se han entregado 90 mil 692 mascarillas N95, 164 mil 452 googles, más de un millón 221 mil cubrebocas, así como 513 mil
378 batas de aislamiento y 12 mil 522 caretas, de acuerdo a la Cámara Mexicana de México (Camimex) que, durante la emergencia
sanitaria, ha reportado las acciones que realiza la industria extractiva para apoyar a las comunidades y estados colaboradores.

Destaca Peñasquito Newmont

Una de las empresas que destacan es la minera Newmont Peñasquito, que ha contribuido para mitigar los efectos económicos de la
pandemia por el coronavirus.

Una de las primeras acciones que realizó esta compañía, instalada en Mazapil, fue la creación del Fondo Global de Apoyo a
Comunidades, con una bolsa de 20 millones de dólares, a través del cual Newmont ha entregado equipo médico, insumos sanitarios y
despensas a los habitantes, centros de salud, pequeñas y medianas empresas cercanas a donde laboran.

Hasta el momento, Peñasquito ha ejercido más de 23 millones de pesos en donativos para el sector salud, así como para migro
negocios de la zona.

Esfuerzos de otras empresas

Los apoyos se han distribuido en las diversas zonas del estado, donde opera la mayoría de las 18 unidades mineras en Zacatecas.

De acuerdo a la Camimex, en El Mineral, Fresnillo PLC entregó al Hospital General de Fresnillo y al Hospital General de Zona No. 2 del
IMSS, dos respiradores de última generación y en este último nosocomio más de mil 250 unidades de equipo médico como
respiradores N95, guantes de látex, gel desinfectante, batas desechables, mascarillas, caretas faciales y cubrebocas quirúrgicos.

Grupo México donó cinco ventiladores mecánicos no invasivos, 59 mil 890 insumos médicos, 265 kits de protección personal, 4 mil 500
kits de protección para personal médicos, mil 200 kits de limpieza para trabajadores, 770 despensas e impartió 55 talleres de Casa
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Grande Virtual, beneficiando a 66 mil 272 personas.

Igualmente, esta empresa brindó apoyo alimentario para poblaciones vulnerables, donó 280 servicios de pipa para fumigación y
entregó más de mil 200 kits de material de limpieza y prevención.

También en Mazapil, Orla Mining, a través de su proyecto Camino Rojo, entregó cubrebocas N95, caretas de protección facial, batas
quirúrgicas, gel antibacterial y botellas de agua a grupos vulnerables; en colaboración con el ayuntamiento se entregaron a las
comunidades San Tiburcio, Berrendo y San Francisco de los Quijano, despensas para adultos mayores, personas con discapacidad y
madres solteras. Asimismo, instaló filtros sanitarios en los límites de Zacatecas.

Fuente: www.ecodiario.com.mx


