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Minera de Santa Bárbara prevé abrir 300 vacantes

La empresa minera de Santa Bárbara prevé dar empleo a 300 personas en los primeros cinco meses del año 2021. Mientras que la
compañía en San Francisco del Oro al momento no cuenta con vacantes, informaron personas de ambos sindicatos, señalando que
continúan aplicando estrictamente las medidas de prevención ante la pandemia del Covid-19, mismas que les han dado buenos
resultados al erradicar los contagios.

Así lo expusieron Raúl Valenzuela Rodríguez, secretario general del sindicato de la Sección 20 de San Francisco del Oro y Adrián
Palma Güereca, secretario de organización del sindicato de la Sección 11 de Santa Bárbara.

Raúl Valenzuela Rodríguez, secretario general del sindicato de la Sección 20 de San Francisco del Oro, informó que la empresa Frisco
al momento no hará contrataciones; “ahorita no hay vacantes, esperamos que más adelante se puedan presentar”.

Indicó que actualmente la empresa aurífera cuenta con alrededor de 900 empleados, de los cuales 470 son sindicalizados y el resto es
personal de confianza y contratistas; aseveró que, por el momento, no hay indicaciones de ofrecer trabajo. “A ver más delante”, ya que
se espera que mejoren los precios de los metales y de la actual situación porque sí hace falta personal, pero en este instante no es
viable contratar.

Por otra parte, mencionó que siguen igual con las medidas de prevención ante la pandemia con todas las medidas; hasta ahorita todo
ha salido bien con ellos, no hay reporte de contagios.

Por lo pronto, están contentos por eso, ya que sí se está logrado contener estos, ya que la fuente de empleo es difícil porque son un
número considerable de trabajadores; entonces se toman las acciones necesarias con el uso de cubrebocas, gel y aparte se están
sanitizando los equipos o herramientas que utilizan para su labor.

EMPLEO PARA 300 PERSONAS EN LA MINERA SANTA BÁRBARA

Mientras que Adrián Palma Guereca, secretario de organización del sindicato de la Sección 11 de Santa Bárbara, destacó que se
pretende dar empleo este año a trescientos trabajadores en los primeros cinco meses del año.

Ante lo cual, sostendrá una reunión con autoridades de la empresa, pero que en próximos días se estarán entregando boletas, se
pretende que la plantilla que está en el convenio aumente para el presente año.

Asimismo, dijo que al momento la empresa cuenta con una plantilla laboral de mil 300 trabajadores, de los cuales 940 son
sindicalizados y el resto personal de confianza y un que otro tercero.

Además indicó que las medidas de prevención ante la pandemia del Covid-19 se mantienen desarrollándose de una manera
permanente y estricta, dependiendo de las indicaciones de la Secretaría de Salud, las cuales consisten en kits de gel, guantes,
cubrebocas, lentes.

También hay filtros sanitarios a la entrada de la empresa; asimismo, al ingresar a las minas en los camiones y en los baños es muy
estricto el aforo, para no generar aglomeraciones y prevenir algún contagio.
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