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ACCIONES DE LA INDUSTRIA
MINERA NACIONAL ANTE COVID-19

CAMIMEX reporta periódicamente las acciones que realiza el sector
durante la pandemia. La huella minera contra el COVID-19 muestra los
esfuerzos que están llevando a cabo las empresas mineras a lo largo y
ancho de la República Mexicana para apoyar y acompañar a las
comunidades y colaboradores.
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CIUDAD DE MÉXICO
Grupo México hizo la donación de 10 mil kits
de seguridad personal médica para los centros
de atención COVID-19.

BAJA CALIFORNIA SUR
Guerrero Negro

Grupo México entregó 180 kits de seguridad
que cuentan con caretas, goggles, overoles,
cubrebocas, batas desechables y termómetros
digitales; además de kits de limpieza que con-
tienen cloro, jabón, guantes, cubrebocas y
atomizadores. Ofreció despensas alimentarias
para personas mayores y realizó sanitización
de espacios públicos en Guerrero Negro, Ejido
Villa Jesús María y Ejido Juárez.

Santa Rosalía, Mulegé
Minera y Metalúrgica del Boleo donó alre-
dedor de 2,300 unidades de equipo médico y
protección, compuesto por respiradores N95,
guantes de nitrilo, cubrebocas, lentes de
seguridad y gel antibacterial. El apoyo estuvo
dirigido a personal del Sector Salud de la
localidad, a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del estado, la clínica ISSSTE, la
oficina de tránsito municipal, el IMSS UMF 08
Santa Rosalía, la Secretaría de Salud estatal y
la Dirección de Seguridad Pública.

Se realiza sanitización continua de espacios
públicos en las comunidades de influencia.

En coordinación con las autoridades se instala-
ron filtros sanitarios como parte de la vigilancia
sanitaria de turistas en el periodo vacacional.
Además de la colaboración con las autori-
dades municipales y de salud para la coordi-
nación de la campaña de vacunación para
adultos mayores.

Guadalupe y Calvo
Fresnillo plc realizó un donativo de 5 mil
cubrebocas a la red de jóvenes por México del
municipio, mismos que fueron entregados a la
población en cruceros y en las localidades.
Asimismo, entregó 10 ventiladores Philips
Respironics E30 a hospitales de Zona, del IMSS
y General de Parral.

También, realizó la entrega de cubrebocas a la
población.

Grupo México. En Chihuahua, se donaron al
Hospital Central Universitario “Dr. Jesús Enrique
Grajeda Herrera” 1,500 kits de protección para
personal médico.

Industrias Peñoles donó 30 ventiladores
Phillips Respironics E30, 35 circuitos de
ventiladores y másde 90 mil cubrebocas N95
para a las unidades médicas de Chihuahua.

Los ventiladores E30 son equipo médico
no invasivo para pacientes que requieren
mayor oxigenación o están en proceso de
recuperación.

Santa Bárbara
Grupo México trabajó en la implementación
y reforzamiento de medidas preventivas en las
comunidades de Santa Bárbara y el apoyo para
la gestión de filtros de seguridad.

Entregó 20 lavamanos portátiles en puntos de
mayor afluencia, así como 120 servicios de
sanitización de espacios públicos en Santa
Bárbara e Hidalgo del Parral.

También entregó 500 despensas para grupos
vulnerables y 600 pruebas rápidas.

Ocampo
Grupo México aportó 43,300 unidades de
equipo médico y limpieza como ventiladores

mecánicos, equipos de ultrasonido, equipos
de rayos X, kits de limpieza, lavamanos portá-
tiles, batas desechables, mascarillas N95 y
pruebas moleculares para la detección de
COVID-19.

Por último, apoyó con 2,600 artículos de pro-
tecciónpersonal, 650despensas y la impartición
de 429 talleres en línea.

Ocampo
Fresnillo plc donó 20 toneladas de alimentos
que se transformaron en más de 2 mil des-
pensas para la comunidad. Entregó kits de
prevención para las comunidades de San
Julián, la Lagunita, Pie de la Cuesta y Pinos
Altos; benefició al Hospital General del mu-
nicipio y a la unidad médica rural de San Padre
Chinatú con la entrega de insumos de pro-
tección médica; y, el Comité de Damas de la
comunidad de Ciénega confeccionó 11 mil
cubrebocas que fueron distribuidos entre fami-
liares del personal y la comunidad.

Además, con apoyo del taller de costura
Yerbitas, se confeccionaron 12,500 cubre-
bocas que fueron entregados al sector salud y
al párroco de la comunidad.

Finalmente, en colaboración con el ayunta-
miento se entregaron despensas a diferentes
familias de la comunidad.

CHIHUAHUA
Ocampo y Temosachi

Agnico Eagle México donó de kits de preven-
ción de Covid 19 (cubrebocas, gel antibac-
terial, guantes, jabón para manos, cloro) a los
comerciantes establecidos en las entradas del
parque nacional Cascada de Basaseachi, para
que tuvieran una interacción segura con los
turistas que por temporada llegan al parque.
También, donaron pruebas para detección de
Covid 19 y cubrebocas kn-95, a la clínica de
Basaseachi, Huajumar y Yepachi, para ayudar
en la detección y atención oportuna de casos
de contagio en las comunidades.
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COLIMA
Manzanillo

Peña Colorada contribuyó a la reconversión
del edificio anexo del Hospital General de
Manzanillo, equipándolo con equipo médico
y mobiliario para dotar 3 módulos de atención
médica y uno para descanso del personal
médico.

DURANGO
Velardeña y Bermejillo

Industrias Peñoles donó equipo médico a
hospitales y comunidad, así como despensas a
familias vulnerables. Asimismo, realizó cam-
pañas de salud preventiva a través de
materiales impresos en comunidades locales.

En alianza con Fundación UNAM, Peñoles
ofrecerá atención médica oportuna y gratuita
a las comunidades, de febrero de este año a
enero de 2022.

También, donó materiales e insumos para la
protección del personal médico. Tanques de
oxígeno para el servicio del municipio de
Cuencamé. Realizó campañas de salud
preventiva a través de perifoneo, materiales
impresos y de talleres virtuales de comuni-
dades. Adicionalmente se donaron despensas
a familias vulnerables de los estados de
Durango y Sonora y se realizaron campañas de
salud preventiva a través de materiales impre-
sos y de talleres virtuales de comunidades.

Fresnillo plc entregó 10 ventiladores Philips
Respironics E30 a hospitales de Zona, del IMSS
y General 450.

Cuencamé
Industrias Peñoles donó materiales e insumos
para la protección del personal médico. Entregó
tanques de oxígeno para el servicio del mu-
nicipio de Cuencamé. Realizó campañas de
salud preventiva a través de perifoneo,
materiales impresos y de talleres virtuales de
comunidades.

Adicionalmente se donaron despensas a fami-
lias vulnerables y se realizaron campañas de
salud preventiva a través de materiales impre-
sos y de talleres virtuales de comunidades.

COAHUILA
Laguna de Rey y Torreón

Industrias Peñoles otorgó equipo médico a
hospitales y comunidad. Entregó despensas a
familias vulnerables y donó alimentos y
trasporte para campañas de salud comunitaria.

Laguna del Rey
Industrias Peñoles realizó campañas de salud
preventiva a través de perifoneo, materiales
impresos y de talleres virtuales en comuni-
dades en Coahuila.

Torreón
Industrias Peñoles realizó campañas de salud
preventiva a través de materiales impresos y
de talleres virtuales.

Además, donó 61 ventiladores Phillips Respi-
ronics E30 no invasivos para pacientes que
requierenmayoroxigenaciónoestánenproceso
de recuperación.

Covia entregó 500 kits de limpieza en las
comunidades de Hidalgo y Guerrero, además,
se ha mantenido comunicación en las comu-
nidades sobre cómo prevenir contagios en
la región.

Nueva Rosita
Grupo México donó tres ventiladores no inva-
sivos. Además, entregó a las comunidades
de esta localidad kits de higiene con gel y
jabón antibacterial, cloro, guantes y cubrebo-
cas; así como, despensas a grupos vulnerables.
Al obispado, donó kits de higiene, termómetros
y cubrebocas KN95; a Protección Civil destinó
trajes tyvek, mascarillas y goggles, y al personal
médico le distribuyó trajes tyvek, caretas,
cubrebocas, guantes, goggles y 150 huertos
urbanos.

Entregó despensas a comunidades cercanas a
sus operaciones. Además, realizó campañas de
salud preventiva, por medio de perifoneo,
materiales impresos y de talleres virtuales,
beneficiando a más de 11 mil personas de
comunidades.

También, donó 20 ventiladores Phillips Res-
pironics E30 no invasivos para pacientes que
requierenmayor oxigenación o están en proceso
de recuperación.

Tayoltita
First Majestic aplicó pruebas PCR a personas
que resultaron positivas en prueba rápida en
el cerco sanitario de esa cabecera municipal.

Durango
Fresnillo plc entregó al Hospital General de
Zona No. 1 del IMSS un ventilador mecánico
de última generación.

Guanaceví
Endeavour Silver apoyó con 600 kits de pre-
vención para la comunidad.

Cuencamé
Minera Hecla llevó a cabo 55 charlas de sensi-
bilización a centros de negocio de las comu-
nidades (asambleas, tiendas de abarrotes,
carnicerías, ferreterías, etc). Asimismo, colocó
181 carteles con medidas preventivas contra
COVID-19 en puntos estratégicos de las co-
munidades.

Por otro lado, donó 1,650 cubrebocas lavables
en coordinación con los presidentesde la juntas
municipales y jefes de cuartel a los habitantes
de las 5 comunidades aledañas a la mina San
Sebastián. Difundió 50 spots de radio a través
de una estación de radio local, con mensajes
preventivos reforzan-do las medidas sanitarias
durante el periodo de regreso a la “Nueva
Normalidad” y entregó 1,700 trípticos sobre
el tema. En las comunidades pequeñas
cercanas a la Planta, las áreas de Seguridad
Industrial y del Área de Salud Ocupacional,
integradas por médicos y paramédicos en
conjunto con las autoridades, realizaron asam-
bleas para promover las medidas de prevención
y entregaron cubrebocas y trípticos.

ESTADO DE MÉXICO
Zacazonapan

Industrias Peñoles donó equipo médico a
hospitales y comunidad, además de des-
pensas a familias vulnerables.

En alianza con Fundación UNAM, Peñoles
ofrecerá atención médica oportuna y gratuita
a las comunidades, de febrero de este año a
enero de 2022.

Bolañitos
Endeavour Silver apoyó con kits de higiene
a 8 comunidades tales como Mineral de la
Luz, Sangre de Cristo, Santo Niño, San Pedro
Gilmonene, Mexiamora, San Ignacio del
Puertecito, La Huilota, Arenal y Llanos de
Santa Ana.

El Cubo
Endeavour Silver apoyó a las comunidades
de El Cubo y Rosa de Castilla con 150 kits de
higiene.

GUANAJUATO
Guanajuato y zonas aledañas

Minera Mexicana El Rosario entregó 140
litros de insumos de limpieza como gel anti-
bacterial y jabón líquido, así como 340
unidades de equipo médico como cubrebocas
y kits de higiene. Del mismo modo, donó des-
pensas a personas sin ingreso fijo o mayores
de 60 años en situación de vulnerabilidad, con
el apoyo brindado se beneficiaron familias de
las comunidades vecinas a la operación
minera, micro-negocios locales y el Centro de
Salud cercano a la mina.



SAN LUIS POTOSÍ
En la ciudad de SLP, Grupo México ha donado:

Charcas
Grupo México sumó esfuerzos en la implemen-
tación y reforzamiento de medidas preventivas
en las comunidades de Charcas, así como la
gestión de apoyo en filtros de seguridad.
También, entregó más de 1,900 cubrebocas
KN95, 20 lavamanos portátiles en puntos de
mayor afluencia y 180 servicios de sanitización
de espacios públicos. Donó kits de prevención
a pequeñas y medianas empresas.

La Soledad
Grupo México donó 5 ventiladores mecá-
nicos, 2,189 apoyos alimenticios y más de
8,300 unidades de insumos médicos como
termómetros, kits de protección personal, trajes
tyvek, goggles, mascarillas N95, batas, caretas
de protección y lavamanos portátiles.

Del mismo modo, brindó 131 talleres de Casa
Grande Virtual, beneficiando a más de 135 mil
personas.

PUEBLA
Teziutlán

Autlán entregó insumos médicos a centros
de salud del municipio para la protección
de todo el personal médico y de los pacientes.
Los insumosentregadosfueron:overoles,batas,
tapetes sanitizantes y termómetros.

Teziutlán, Yaonahuac, Aire Libre
Autlán elaboró lonas informativas sobre pre-
vención. Además, donó filtros sanitarios para
la entrada de municipios e insumos sanitarios
como gel, caretas, batas quirúrgicas reutiliza-
bles, instrumental médico y medicamentos.

Teziutlán y Hueyapan
Autlán elaboró spots de radio diarios con
información de prevención y entregó 233
despensas alimentarias. Además, apoyó al
Hospital Covid Teziutlán con la donación de
insumos médicos básicos y la instalación de
carpascerradascomoextensióndeeste.Ayudó
a la Habilitación de consultorio temporal
IMSS Fresnillo, IMSS San Cayetano, Hospital
Regional Teziutlán.

OAXACA
San José del Progreso

Minera Cuzcatlán llevó a cabo la entrega de
más de 2,400 despensas a igual número de
familias de ese municipio en apoyo a estas
comunidades.

Juchitán
Grupo México entregó al gobierno federal y
municipal el Hospital COVID con 60 camas dis-
ponibles. Además, 2 ventiladores no invasivos.

San José del Progreso
Minera Cuzcatlán junto con la Comisión Pro-
visional de San José del Progreso entregaron
más de 3,300 despensas, además de 4,600
medicamentos a todos los centros y casas de
salud del municipio. Asimismo, creó un fondo
para emergencias comunitarias y donó un equi-
po de ventilación y monitorización respiratoria
en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).NUEVO LEÓN

Aramberri y Galeana
Baramin donó 630 despensas a familias de
estas comunidades.

Ejido La Esperanza y alrededor en
Aramberri
Baramin donó más de 300 despensas de ali-
mentos y kits de limpieza.

Covia lanzó un concurso de dibujos para niños
de la comunidad sobre el lavado correcto de
las manos y cómo se debe ser consciente en
la prevención del COVID-19.

Aramberri
Baramin entregó 2,023 despensas con alimen-
tos y kits de limpieza.

Galeana
Baramin entregó 852 despensas con alimen-
tos y kits de limpieza.

Lampazos de Naranjo
Covia apoyó a las comunidades colocando
imágenes ilustrativas con las medidas sani-
tarias de prevención ante el COVID-19.

JALISCO
Terronera

Endeavour Silver benefició a las comunidades
de Santiago de Pinos, San Sebastián del Oeste
y San Felipe de Hĳar con a entrega de
kits de salud.

HIDALGO
Sierra Alta

Durante la jornada de vacunación, Autlán
donó insumos necesarios para proteger a
personas de la tercera edad, entre ellos, más
de dos mil cubrebocas, 125 litros de gel
antibacterial, 5 sillas de ruedas, así como con
la entrega de alimentos y agua.

Pachuca
Autlán realizó una fuerte campaña de difusión
y prevención de COVID-19 incorporando redes
sociales, perifoneo en comunidades de la zona
de influencia y lonas informativas. También, donó
más de 30 mil cubrebocas y piezas de guantes
a COPARMEX-Pachuca; así como gel antibac-
terial y kits de contingencia con artículos de
uso personal al Sindicato de Trabajadores.

Además, realizó la donación de material de
relleno para la habilitación del camino de
acceso al Hospital COVID Ilusión en Tlanchinol.

GUERRERO
Teloloapan

Industrias Peñoles entregó equipo médico a
hospitales y comunidad y despensas a familias.

En alianza con Fundación UNAM, Peñoles
ofrecerá atención médica oportuna y gratuita
a las comunidades, de febrero de este año a
enero de 2022.

Además, donó 30 ventiladores Phillips
Respironics E30 no invasivos para pacientes
que requieren mayor oxigenación o están en
proceso de recuperación.

Taxco
GrupoMéxicodonóalHospitalGeneral Adolfo
Prieto, Cruz Roja Delegación Taxco, IMSS
Taxco, Protección Civil Taxco, Cruz Ambar
Delegación Taxco, Transportistas de servicio
colectivo, Centro de Salud y a los comedores
comunitarios emergentes más de mil piezas
de cubrebocas de pellón doble capa, realiza-
dos por mujeres voluntarias del taller de
costura de Casa Grande Taxco; además de
insumos médicos, kits sanitarios y despensas.

Además, en Guerrero se donaron 14 venti-
ladores no invasivos.



Cerro de San Pedro, La Soledad
Minera San Xavier entregó despensas a las
comunidades del municipio Cerro de San
Pedro y donó más de 900 unidades de equipo
médico y 30 litros de insumos de limpieza a
diferentes sitios importantes durante la con-
tingencia, como el Hospital General de Sole-
dad, Hospital General de zona No. 50 IMSS,
IMSS Oportunidades UMR Portezuelo y Clínica
de Servicios de Salud Portezuelo.

También, hizo donaciones de insumos médicos
de protección personal (overoles de protección
tipo tyvek, respiradores N95, lentes de segu-
ridad), así como sueros hidratantes, para el
equipo médico y de enfermeros al Hospital
General de Zona No. 50 del IMSS, en San Luis
Potosí, y al Hospital General de Soledad, am-
bos hospitales para atender pacientes con
COVID-19.

En el municipio de Cerro de San Pedro, la
empresa ha apoyado al Centro de Salud de
Portezuelo y a la Unidad Médica Rural
Portezuelo IMSS Prospera con material de
higiene y limpieza para la sanitización de
espacios y equipo de protección para el
personal médico.

SINALOA
Lo de Gabriel, El Magistral, El Rincón

de los Santos, El Potrero de las Perdices
y Bacamopa
Compañía Minera Pangea otorgó más de 500
frascos de vitamina C para adulto y niño y
donó 2 mil cubrebocas a siete comunidades
que se encuentran dentro de la zona de
influencia de la mina, con ello se logró
benefició a más de 500 personas.

El Rincón de los Santos, El Potrero
de las Perdices, Lo de Gabriel y Bacamopa
Compañía Minera Pangea apoyó con trans-
porte de personal al Servicio de Salud de Sina-
loa Jurisdicción Sanitaria III, con el propósito
de llevar a las comunidades de difícil alcance
las actividades de la “Segunda Jornada de
Salud Pública Nacional 2020”. Con esta activi-
dad se realizaron acciones de vacunación en
las comunidades.

Mocorito
Minera Pangea apoyó la Colecta Anual 2020
de Cruz Roja Mexicana Delegación Mocorito.
Asimismo, donó medicamento a la Juris-
dicción Sanitaria III y al Centro de Salud de El
Valle de Leyva Solano y del Dispensario Medio
en la comunidad de Lo de Gabriel. Fresnillo plc donó 15 ventiladores Philips Res-

pironics E30 al hospital General de Caborca y
al General de Zona 8 de Caborca.

Industrias Peñoles apoyó con despensas a
comunidades aledañas a sus operaciones.

Grupo México entregó 36 ventiladores me-
cánicos invasivos, 48 ventiladores no invasivos,
más 15,600 despensas, 43 equipos de ventila-
ción mecánica, 2,315 artículos de protección
personal, 19,662 insumos médicos, 10,649 kits
de limpieza a trabajadores, 50 termómetros,
20 mil batas desechables y mascarillas N95
y 12 mil kits de limpieza. Además, entregó direc-
tamente 23 ventiladores al Hospital General
de Zona No. 14 del IMSS.

SONORA
Sahuaripa, Arivechi y Yécora

Agnico Eagle México donó pruebas de antí-
geno a los centros de salud. También, se
colabró con las autoridades municipales y de
salud para la coordinación de la campaña de
vacunación para adultos mayores en Tarachi,
Matarachi, La Iglesia y el Trigo de Corodepe.

Asimismo, se realiza campaña de concien-
tización en las comunidades para romper con
los mitos y realidades sobre la vacunación.

Caborca y Pitiquito
Fresnillo plc entregó 50 mil cubrebocas lava-
bles modelo L03, los cuales cuentan con cinco
capas de protección, tal como recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuitaca, Santa Cruz y Milpillas
Industrias Peñoles donó despensas a familias
vulnerables de las comunidades.

Banámichi
First Majestic construyó una clínica y un dis-
pensario médico en La Mora, lo cual suma una
inversión de 2.8 millones de dólares en salud.

Almismotiempo impartió539 talleresvirtuales
que beneficiaron a más de 960 mil personas;
habilitó inmuebles para atender a más de un
centenar de personas con cuadros leves de
COVID-19 y participó con voluntarios que
apoyaron mediante llamadas y cartas a per-
sonas en situación de soledad y abandono.

Magdalena
Autlán donó 65 despensas, tabletas electró-
nicas y 125 trajes Tyvek al Hospital General;
así como 300 mascarillas para polvo, 300 ta-
pabocas, 5 galones de gel antibacterial, 5
galones de sanitizante, 50 trajes Tyvek y 20
caretas faciales al sindicato de trabajadores
del IMSS. Asimismo, entregó 50 trajes tyvek
y 2 mil guantes de nitrilo a la Cruz Roja, así
como insumos médicos y medicamentos a
Protección Civil.

Caborca
Fresnillo plc entregó a la Cruz Roja Mexicana
un donativo para la compra de una ambulan-
cia, con el propósito de que la institución
médica cuente con el equipamiento necesario
para el traslado de pacientes en situación de
emergencia.

También, por medio de Minera Penmont y en
alianza con Innovec, impartió talleres en línea
a niños y jóvenes para que aprendan de forma
lúdica y científica a protegerse del COVID-19.
De igual manera, la empresa distribuyó 150
mil cubrebocas y siguió promoviendo la
implementación de lasmedidas sanitarias entre
los habitantes.

Asimismo, entregó al hospital de Zona No. 8
del IMSS un respirador modelo mecánico,
además de brindar apoyo a las autoridades en
tareas de sanitización de espacios públicos. En
una segunda entrega apoyó con equipo de
protección para todo el personal médico de los
hospitales General de zona No. 8 del IMSS y
General del Estado.



ZACATECAS
El Obligado

Fresnillo plc apoya la iniciativa con la que
integrantes del Taller de Corte y Confección
elaboran cubrebocas para la población de las
comunidades cercanas.

Sombrerete
Industrias Peñoles donó sillas-cama a hos-
pitales y dio despensas a familias vulnerables.

En alianza con Fundación UNAM, Peñoles
ofrecerá atención médica oportuna y gratuita a
las comunidades, de febrero de este año a
enero de 2022.

Sombrerete
Grupo México donó 1,480 kits para protección
de personal médico; 100 kits de protección
personal; 50 galones de gel; 100 galones de
sanitizante; y una cápsula de traslados para
pacientes.

Newmont firmó un convenio con el gobierno
estatal para entregar insumos esenciales
para mantener la salubridad en municipios
vulnerables.

Fresnillo plc entregó al gobierno del estado 30
mil cubrebocas para contribuir con las
autoridades en la mitigación del COVID-19 en
la entidad. Además, donó 10 ventiladores
Philips Respironics E30 a los hospitales General
de Fresnillo y General de Zona No. 2 del IMSS.

San José de Félix
Grupo México en San Jóse de Félix realizó
pruebas gratuitas de COVID-19 para los habi-
tantes y apoyar en la prevención de contagios.

Industrias Peñoles realizó pruebas gratuitas de
COVID-19 para los habitantes y apoyar en la
prevención de contagios.

También, realizó campañas de salud preventiva
a través de perifoneo, materiales impresos y de
talleres virtuales en comunidades.

Fresnillo plc inició jornadas de pruebas rápidas
para la detección de COVID-19 en las minas
Fresnillo, Saucito y Juanicipio. Asimismo, donó
un lote de medicamentos al Hospital General
de zona No. 2 del IMSS, con una inversión
de2.8millones depesos; y entregó en colabora-
ción con el Banco de Alimentos Fresnillo
A.C. paquetes alimentarios y productos de
limpieza a más de mil 500 familias de diferentes
colonias cercanas a las operaciones.

Grupo México donó 5 ventiladores mecánicos
no invasivos, 59,890 insumos médicos, 265 kits
deprotecciónpersonal, 4,500 kits deprotección
para personal médico, 1,200 kits de limpieza
para trabajadores, 770 despensas e impartió
55 talleres deCasaGrandeVirtual, beneficiando
a 66,272 personas.

Sombrerete
Grupo México brindó apoyo alimentario para
poblaciones vulnerables, donó 280 servicios de
pipa para fumigación y entregó más de 1,200
kits de material de limpieza y prevención.
También, donó 491 huertos urbanos.

Fresnillo
Fresnillo plc entregó al Hospital General
de Fresnillo y al Hospital General de zona
No. 2 del IMSS, dos respiradores de última
generación.

También, en esta última institución, entregó
más de 1,250 unidades de equipo médico
como respiradores N95, guantes de látex, gel
desinfectante, batas desechables, mascarillas,
caretas faciales y cubrebocas quirúrgicos. Del
mismo modo, entregó 2 mil despensas al centro
de acopio del municipio y apoyó con un terreno
para la construcción de un hospital para
atender enfermos de COVID-19.

Compás
Endeavour Silver entregó 150 kits en las colo-
nias de Lomas de Cristo, El Jaralillo y Ojo de
Agua de Meléndez.

Mazapil
Orla Mining a través de su proyecto Camino
Rojo entregó cubrebocas N95, caretas de pro-
tección facial, batas quirúrgicas, gel antibac-
terial y botellas de agua a grupos vulnerables;
en colaboración con el ayuntamiento del
municipio de Mazapil entregaron a las
comunidades de 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 límitesdeZacatecas. Por último,
entregó 300 folletos informativos con medidas
sanitarias para prevenir el COVID-19 y habilitó
un toldo y señalética para cubrir necesidades
de logística.

Asimismo, sumó esfuerzos en la implemen-
tación y reforzamiento de medidas preventivas
así como la gestión de apoyo en filtros de
seguridad. En estas mismas comunidades y en
Guaymas, entregó 70 lavamanos portátiles en
puntos de mayor afluencia, así como 160
servicios de sanitización de espacios públicos.

Entregó kits de prevención a pequeñas y
medianas empresas, ofreció asesoría a comer-
ciantes locales para apertura de actividades
y dio hospedaje a 30 doctores en Cananea.
Finalmente, donó 1,150 kits para la imple-
mentación de huertos familiares y elaboró
9,852 cubrebocas reutilizables con apoyo de
71 voluntarias comunitarias para ser entre-
gados a la comunidad e instancias de salud y
seguridad pública.

VERACRUZ
Nanchital

Baramin entregó a la clínica local un paquete
con un cilindro de oxígeno, regulador, hu-
mificador, cánula y nebulizador, así como 150
despensas y kits de limpieza.

Jáltipan
Covia donó gel antibacterial, chalecos con
reflejantes y cubrebocas a protección civil del
municipio y a la comunidad.

Coatzacoalcos
Baramin entregó mil lentes de protección
antiempañante y mil batas desechables al IMSS.

Sahuaripa, Yécora y Matarichi
Alamos Gold entregó 200 pruebas rápidas
COVID-19 al municipio de Sahuaripa, así como
artículos de sanitización, equipo médico, entre
ellos termómetros y ventiladores, y pusieron
a disposición de la comunidad personal de
la salud.

Asimismo, hizo entrega de kits sanitizantes
y despensas en el municipio de Yécora y
Matarichi. Además donó equipo médico al DIF
Sonora, como termómetros y ventiladores, así
como despensas para las comunidades.

Nacozari, Cananea y Guaymas
Grupo México firmó un convenio con la
Secretaría de Salud Estatal e instituciones de
salud municipales para la operación de dos
centros temporales COVID en Nacozari y
Cananea, con alcance de 88 camas para aten-
ción de pacientes.



Centro Comunitario de Peñoles se habilita como módulo
de vacunación
Desde el 20 y hasta el 22 de mayo, el Centro Comunitario de
Peñoles, ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón,
Coahuila, participó como sede adicional a los centros de vacunación
del gobierno, para apoyar a las jornadas de inoculación en la zona.

Fresnillo plc cumple un año con la campaña de sanitización
de espacios públicos
La empresa minera mantiene la desinfección de espacios públicos en
el municipio de Caborca, Sonora, y sus alrededores, contribuyendo
así a mitigar los efectos del COVID en la región.

Autlán se suma a las labores de vacunación en Puebla
Tras el anuncio oficial de vacunación de adultos en la localidad de
Teziutlán, Puebla, Autlán se ha sumado a esta importante labor con
la donación de agua, alimentos e insumos como cubrebocas y
oxímetros al personal médico y ciudadanos de la región en apoyo a
la jornada de vacunación.

MINEROS EN MOVIMIENTO
EDITORIAL
Hace unos días, 29 empresas afiliadas
a la Camimex recibieron el distintito
Empresa Socialmente Responsable (ESR),
otorgado por el Centro Mexicano para
la Filantropía (Cemefi). La Camimex
felicitó a estas compañías que no solo
fueron reconocidas por sus acciones en
favor del cuidado del medio ambiente,
del entorno comunitario y de la im-
portancia de ser un vecino confiable de
las comunidades donde se tienen ope-
raciones, sino también por mantenerse
en pie de lucha contra la pandemia.

Durante este último año, en el marco
de esta situación sanitaria complicada,
el sector minero del país ha contribuido
con todas las acciones requeridas para
mantener la salud de los colaboradores
y ha brindado su apoyo a las autori-
dades y localidades, con el fin de
proteger la salud. Cabe destacar que
como sector estratégico de la eco-
nomía, los mineros trabajan ardua-
mente para incentivar la recuperación
económica del país.

El reconocimiento por el compromiso
social de estas empresas siempre irá
en función del bienestar regional,
del desarrollo de las más de 690
comunidades mineras, y del país, por
medio de la inversión y la generación
de empleo.


