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Desde Continental Gold

Minería moderna

El 2017 llega con

Jaime Arteaga de Brigard

nuevos retos y compromisos
Año nuevo. Tiempo para renovar esperanzas y hacer nuevos
propósitos. Para Continental Gold el 2017 llega con nuevos retos
y compromisos que nos invitan a redoblar esfuerzos para poner
en marcha nuestro Proyecto Buriticá.

B

uriticá tendrá la mina de oro a
gran escala más moderna del país,
vamos a doblar la producción de
oro legal en el país, lo que se traducirá
en desarrollo para el municipio y el
Occidente antioqueño. Este territorio
será ejemplo de minería moderna, la que
coexiste con otros sectores económicos y
aporta insumos y regalías para la región.
Esa es la minería que hacemos todos
nosotros, personas que le ponemos el
corazón y el alma a este Proyecto.
En Continental Gold nos regimos por las
más estrictas prácticas de la minería legal
y bien hecha. La misma que según Silvana
Habib Daza, Presidenta de la Agencia
Nacional Minera, “ha sido golpeada
injustamente y de manera continua
por la falta de información, o peor aún,
por la desinformación. En Colombia
existen actualmente 8.971 títulos mineros
vigentes, equivalentes al 3.9% del
territorio, unas 4.4 millones de hectáreas,
de las 114 millones que tiene el país. De
esas, solo 2 millones están en explotación,
y solo unas 500 mil están intervenidas.
Esa es la verdad oficial en cifras sobre
minería legal en nuestro país, nada que
ver con el monstruo de la ‘megaminería’
con la que quieren estigmatizar al sector
en muchas regiones del país”.
Este año honraremos el voto de confianza
que nos dieron los buritiqueños durante
la Audiencia Pública Ambiental, lo
que sumado a que nuestro Proyecto
Buriticá cumple con todos los estándares
de protección del medio ambiente,
responsabilidad social y viabilidad
técnica, permitió que la ampliación de

su licencia ambiental fuera aprobada
por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA).
La minería moderna también le permite
al país capacitar a profesionales de
este sector productivo y a otros que se
fortalecen con esta actividad económica.
Aparte de esto, transfiere tecnología y
experiencia para futuros proyectos de
gran envergadura que emprenda el país.
Buriticá seguirá siendo referente nacional
por el nuevo camino de esperanza, orden,
progreso y legalidad que está transitando.
Más jóvenes y adultos del municipio
le seguirán apostando a la educación,
seguiremos
apoyando
proyectos
productivos, la cultura y el desarrollo de
este municipio y sus habitantes.
Lo que este año nuevo nos depare,
dependerá mucho de nosotros. La mitad
de nuestra fuerza laboral es de Buriticá.
Ellos han sido y serán protagonistas
de primer orden en nuestra empresa y
de paso, en el desarrollo del Occidente
antioqueño.
2017 será un año de renovación y por
eso desde este número (21) estamos
estrenando diseño de El Buritiqueño,
periódico comunitario que hacemos
para ustedes. Con esta nueva propuesta,
más amigable y más fresca, seguiremos
mostrando cómo nuestra presencia
en este municipio está ayudando a
su transformación, y cómo todos los
buritiqueños le pueden aportar mucho
más a Buriticá.

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

Edición y Producción: Gerencia de Comunicaciones Continental Gold
Distribución Gratuita: 2.000 ejemplares

Director del Plan Buriticá

El Renacimiento
de Buriticá

C

uenta la historia que cuando el Cacique de Buriticá fue atado por los
conquistadores para forzarlo a revelar dónde se encontraba el oro
de la región, ese prefirió lanzarse a un abismo llevándose a todos
consigo. Este intento fracasó, pues la espesa vegetación que aún sobrevive
en la mayoría de las montañas del municipio, previno la caída mortal. Solo
basta darle una mirada a la geografía del municipio para reconocer que
el coraje del Cacique de antaño aún prevalece en los Buritiqueños de hoy,
capaces de enfrentarse a los desafíos que le ha traído la riqueza de sus
empinadas montañas.
Sólo eso puede explicar cómo la generación que hoy habita el municipio
400 años después de su fundación, haya sido capaz de enfrentarse y
sobreponerse al acorralamiento que vivió como resultado de la minería
irresponsable que estuvo a punto de arrasar con toda la vida de esas
montañas. Sólo una raza de antioqueños resilientes, corajudos, podría
hacerle frente a la migración de mineros ilegales que duplicaban la
población total de Buriticá.
La fiebre del oro trajo al municipio miles de mineros de todas las regiones,
ansiosos por rasguñar de manera desordenada e irresponsable el mineral
depositado en las entrañas de la tierra. El desmadre de la minería ilegal trajo
consigo a grupos armados ansiosos por aprovecharse de la marginalidad
y controlar así cada uno de los eslabones: desde el alojamiento y selección
de los trabajadores, hasta la provisión de insumos, el transporte y
transformación del material de mina extraído. Fue necesaria la intervención
de una de las operaciones policivas y militares más grandes que haya visto
la lucha contra la minería ilegal en Colombia, para frenar el cáncer que estaba
corroyendo al pueblo. Al final, los mineros migrantes salieron apenas con
lo mismo que habían traído en su búsqueda por riqueza, mientras que las
bandas criminales lograron acumular un botín de enormes proporciones
que quedará sin calcular. Todo esto frente a los ojos desconsolados de los
buritiqueños que se enfrentaban a la desolación y destrucción que habría
dejado la minería ilegal a su paso.
Fueron años oscuros, dolorosos, que trajeron consigo las peores tragedias
para un municipio que habría sido conocido como laberinto de paz. Los
buritiqueños de hoy, quieren pasar la página de las tragedias ambientales y
humanas que trajo una minería irresponsable que dejó una estela de niñas
violadas, madres solteras, muchachos sumidos en la drogadicción, y en
general, familias resquebrajadas como consecuencia de la migración de
mineros de todas partes de Colombia.
Afortunadamente la resiliencia está en el ADN de los Buritiqueños, un
pueblo que está decidido a reconstruir su futuro a partir de el imperio de
la ley, el fortalecimiento del gobierno local, la presencia social del Estado
y la generación de oportunidades económicas lícitas. Así como la historia
recuerda los últimos días del Cacique Buriticá, hoy debemos asegurarnos
que lo ocurrido durante la oscura etapa de la cual se repone el municipio no
sea olvidada nunca, para que las generaciones que están por venir, siempre
tengan presente que son más fuertes que el terror que trajo la explotación
irresponsable de los valiosos recursos que contienen las montañas que han
formado el carácter de este pueblo.
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Gente de aquí

El Buritiqueño

Cuando se quiere

se puede

Cada día más jóvenes buritiqueños encuentran apoyo en la Compañía
Continental Gold para continuar con sus estudios. Wilfredy es uno de
estos jóvenes que hoy agradecen esta oportunidad.

W

ilfredy Montoya Tuberquia es un joven de la vereda La Playa
del municipio de Buriticá que veía su futuro académico
incierto. Un día apareció en su camino el programa “Educación
más superior” de Continental Gold, se postuló, cumplió con todos
los requisitos para beneficiarse con una beca y comenzó a estudiar
Tecnología Agroambiental en el Tecnológico de Antioquia.

Wilfredy está muy feliz y agradecido con
Continental Gold, y ya le presentó una
propuesta a la Compañía para que lo siga
apoyando, pues tiene ganas de titularse
como Ingeniero Agroambiental.

Terminó las clases y sustentó el trabajo de grado a finales del pasado
mes de noviembre, y el próximo 26 de enero se graduará.
Durante estos tres años de estudio Wilfredy tuvo que superar
varios momentos difíciles, entre otras cosas, dejar el
campo para irse a estudiar a la ciudad.
“De verdad que eso fue de lo más difícil que viví.
No es fácil para uno joven dejar la veredita para
venirse para la ciudad a estudiar una carrera, a
vivir a un ritmo de vida diferente en el que todo
cambia”, expresa.
Wilfredy dice que sus padres están orgullosos
de él, pues en su familia son 8 hijos y él es el
único que quiso seguir estudiado.
Están súper contentos y orgullosos porque fui el
único de la familia que quiso seguir estudiando,
gracias a oportunidades como esta que me brindó
Continetal Gold, pues vivo en una zona lejana,
somos de bajos recursos y por eso era difícil seguir
estudiando, pero cuando se quiere se puede”, afirma.

Este año se graduarán otros
dos becarios de Continental
Gold: Luis Fernando Usuga
como Diseñador Gráfico y
Ludy Caterine Salas como
Tecnóloga en Gestión
Financiera.

Más jóvenes se
benefician de la beca
“Educación Más
Superior””
Este año otros seis
jóvenes bachilleres del
municipio de Buriticá
cumplirán su sueño
de seguir estudiando
gracias a Continental
Gold. Se trata de
Angie Paola David
Méndez, Diana Yurley
Benítez Higuita, Nury
Johana Villa Castro,
José Fernando Úsuga
Rodríguez, Melissa
Guevara Higuita y
Andrés Felipe López
Pineda, todos egresados
de la Institución
Educativa Santa Gema
de Buriticá.
Fueron
escogidos por su
buen desempeño
académico y los
resultados en
pruebas saber.

“

Fui el único de la familia que
quiso seguir estudiando,
gracias a oportunidades
como esta que me brindó
Continental Gold”
Wilfredy Montoya Tuberquia
Estudiante del Tecnológico de Antioquia
Vereda La Playa, Buriticá

?

El apoyo a la educación posibilita
que los jóvenes sientan que tienen
oportunidades para seguir adelante
con sus estudios y sacar a sus familias
adelante.
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Nuestro Pueblo

Muchos
buritiqueños

disfrutaron la fiesta de la familia
Gratos momentos quedaron en la memoria de las 1.006
personas (372 empleados y sus familias, más los aprendices
del Sena) que asistieron al Parque Los Tamarindos en San
Jerónimo el pasado 12 de diciembre, para disfrutar la Fiesta
de la Familia Continental Gold y de paso celebrar un año muy
especial para la Compañía, los empleados, sus familias y
para Buriticá.

E

l 50 por ciento de los empleados de
Continental Gold son de Buriticá, por eso se
destacó la presencia de unas 700 personas de
este municipio. En consenso todos expresaron que
pasaron un día muy feliz, cargado de integración,
descanso, juego y diversión.
Por ejemplo, Dioney David, auxiliar de Geología,
dijo que pasó un día inolvidable. “Muy agradecido
con este evento, nos divertimos mucho gracias a
Continental Gold”.
Su esposa, Zenaida Oquendo, disfrutó mucho con
personas que no veía hacía tiempo. “Este espacio
sirvió para encontrarme con muchos amigos y
conocidos, además, la niña mía se divirtió mucho,
le faltó fue tiempo”.

Mario de Jesús Varela, auxiliar
de Obras Civiles de la Compañía,
agradeció la posibilidad de estar
disfrutando con la familia. “Los
que más disfrutan son nuestros
hijos y estar en familia es lo
mejor”.
Al final de su intervención el
Presidente de la Compañía,
Mateo Restrepo Villegas, les
deseó Feliz Navidad y próspero
2017 a todos los asistentes, y
los invitó a “afianzar mucho
más ese gran amor y ese gran
cariño que hay en la familia
Continental Gold”.

“
“
“
“

Minería moderna

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

En 2017 se harán
realidad más proyectos
de los buritiqueños

Me siento muy agradecido
con este evento porque
nos recreamos mucho
gracias a Continental Gold.
Llevo 4 años en la empresa
y en estos eventos nos
encontramos con muchos
vecinos”.

Dioney David,
Auxiliar de Geología

Así es hoy la placa polideportiva de la vereda Mogotes
que este año tendrá cubierta.

Esta fiesta estuvo muy
buena, un día muy vacano
aquí con todos los
compañeros de Continental
Gold. Estuve en la psicina y
andando por los prados del
parque”.
Fray Alonso Oliveros,
Obras Civiles

E

ste año Continental Gold seguirá
trabajando por el desarrollo de
Buriticá y de sus habitantes.
Inicialmente seguirá con la ejecución de
los convenios interadministrativos que
firmó con la Alcaldía de Buriticá a finales
de 2016 y que responden a necesidades
priorizadas por la comunidad.
Este mes comenzará el cerramiento en
malla de la cancha de fútbol de Higabra,

Traje a mis tres hijos y mi
esposa. Además, como casi
toda mi familia trabaja en
la Compañía: mi papá, dos
hermanos y un cuñado; aquí
estamos todos disfrutando
integrados”.
Juan carlos Mellizo,
Área de SST

proyecto que fue liderado por los jóvenes
de la vereda.
Ser Buriticá, empresa de servicios
públicos del municipio, estrenará carro
compactador de basura que permitirá
una mejor gestión de los residuos y
disminuir los costos de la disposición
final. Esto gracias a convenio firmado
entre la Alcaldía de Buriticá y
Continental Gold.

Diana Betancur,
Estudiante de la Técnica en Labores
Mineras

?
La unión de las familias y la diversión
hacen parte del bienestar de las
comunidades.

De igual manera, Continental Gold
a través de la empresa contratista
Ingecodi, le pondrá cubierta a la placa
polideportiva de la vereda Mogotes y
construirá la caseta comunitaria del
corregimiento El Naranjo. La empresa
contratista comenzó el relacionamiento
con proveedores locales, que también se
beneficiarán con las obras.

formalización minera en Buriticá
De esta manera se completa un grupo de ocho asociaciones de formalización en Buriticá
que le apuestan a proyectos mineros en el marco de la legalidad, el orden y el respeto por
el medio ambiente.

“

Mi esposo trabaja en
Continental Gold también
y muy contentos porque
este evento es un detalle
demasiado grande. Todo
ha sido espectacular; nos
la gozamos desde que
llegamos”.

Cerramientos a infraestructura deportiva, carro compactador
de basuras y una nueva caseta comunitaria, son algunos de
los proyectos que se harán realidad en este nuevo año.

Cinco nuevas asociaciones de

Estamos comprometidos con la legalidad
y el orden. Sabemos que no va a ser fácil,
pero estamos trabajando por Buriticá”.
Estas fueron las palabras que expresó William
Oliveros, Concejal de Buriticá y representante
de la Junta de Mineros Asociados del
corregimiento El Naranjo, durante la firma
de acuerdos de intención entre la Compañía
Continental Gold y los representantes de las
cinco nuevas asociaciones buritiqueñas de
formalización minera, que se vincularon a
este proceso.
Esto fue posible gracias al trabajo articulado
entre Continental Gold, la Secretaría de Minas
de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía
de Buriticá, y gracias a esto ya hay en Buriticá
cinco nuevas asociaciones en proceso de
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formalización minera y otras que vienen del
anterior proceso, que siguen adelante en su
desarrollo empresarial.
“Estamos convencidos de que la sostenibilidad
y el desarrollo de nuestro proyecto minero
tiene que ir de la mano con la formalización”,
dijo Julián González, Vicepresidente de
Sostenibilidad de Continental Gold.
El Alcalde de Buriticá, Humberto Castaño,
expresó: “Hoy vemos que el minero
buritiqueño tiene la voluntad de trabajar
dentro de la legalidad…. Como tenemos
derechos también tenemos obligaciones:
velar por el recurso natural, por la paz y la
tranquilidad del pueblo”.

La Compañía ha
invertido

$4.000 millones
de pesos en

el programa de
Formalización y sigue
adelante con su apoyo
decidido para que
Buriticá siga transitando
un camino lleno de
esperanza, progreso,
orden y legalidad.

?
Sociedades en proceso de
formalización 1.0
• Sociedad Minera
San Román S.A.S.
• Sociedad Minera
Gualanday S.A.S.
• Sociedad
El Progreso Gold Mine S.A.S.

Sociedades que se suman al
proceso de formalización 2.0
• Los Nomos
• Sakae
• Junta de Mineros Asociados
de El Naranjo
• Valle de Higabra
• Proyecto Higabra

?
La actividad minera formalizada
garantiza
seguridad,
beneficios
sociales, empleo formal y digno para
los buritiqueños, y más recursos de
inversión social para el Estado.

Representantes de Continental Gold, la Gobernación de Antioquia,
la Alcaldía de Buriticá y los representantes de las cinco nuevas
asociaciones buritiqueñas de formalización minera celebran la
vinculación a este proceso.
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Desde Continental Gold

Minería moderna

Desde Continental Gold

El Buritiqueño

Buriticá, Antioquia y Colombia

Durante el periodo

2010 - 2015

abrazan la minería moderna

la inversión social de Continental Gold ascendió
a

4.917

millones de pesos colombianos.

Al ser el primer proyecto de minería
subterránea mecanizada a gran escala del
país, el proyecto Buriticá producirá más de
250.000 onzas de oro por año, duplicando así
la producción aurífera legal en Colombia.

L

uego de recibir el 30 de noviembre de 2016 la aprobación
de la modificación de la licencia ambiental por parte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para
el Proyecto Buriticá (por medio de la resolución No. 01443), la
Compañía está realizando el cierre financiero de USD400 millones
de dólares, necesarios para la construcción del complejo minero
que iniciará en el primer semestre de 2017 y que estimamos que
durará tres años, comenzando producción a principios del 2020.

Buriticá y el Occidente
Antioqueño empiezan
a escribir una nueva
historia, transitando
un nuevo camino lleno
de esperanza, orden,
progreso y legalidad”.

Carretera a Higabra
Con un nuevo tramos
de 3.5 kilómetros sigue
adelante esta obra que
estará lista en el primer
semestre de este año.

Este proyecto generará cerca de 1.500 empleos directos en
el proceso de montaje, y 1.000 empleos directos en la fase de
operación. Los empleos indirectos podrían ascender a 6.500. Así
mismo, se estima un pago por impuestos y regalías cercano
a los USD1.000 millones de dólares, unos 3 billones de pesos
colombianos, durante los 14 años de operación inicial, apoyando
así el desarrollo local, regional y nacional.

Características de la minería moderna

Protección del medio ambiente

Tecnología de punta

Responsabilidad social

Buriticá será una mina moderna subterránea
y mecanizada, lo que significa que los impactos ambientales son menores y minimizados
en superficie.

Será la primera mina mecanizada a gran
escala de Colombia con tunelería de 5
x 5 metros, cuando lo convencional en el
país es 2.10 x 2 metros..

Trabajo conjunto empresa-Estado
para consolidar la intervención
en Buriticá en aspectos de orden
público.

Contará con una moderna planta de tratamiento con capacidad de tratar la totalidad
de las aguas producto de la operación y
entregándolas en estricto cumplimiento de la
norma nacional de calidad.

Utilizará métodos mineros de punta conocidos como Corte y Relleno Mecanizado y
Taladros Largos.

Inversión social, fortalecimiento
institucional, formalización minera
y licenciamiento ambiental, entre
otros.

Un alto porcentaje de las aguas serán recicladas para la propia operación minera y la
planta de beneficio de oro.

Adicionalmente, una vez extraído el mineral,
se realizará un retrollenado con material
estéril en pasta para proteger la conformación de la montaña.

Estándares de
seguridad en minería
subterránea
Con la construcción de
refugios en sus túneles
Continental Gold se
muestra a la vanguardia
de los proyectos mineros en Colombia.
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Entérate

Así dialogamos

con los buritiqueños
Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de influencia del proyecto minero. Les
presentamos parte de las actividades realizadas el mes pasado de la mano con las comunidades.

Minería moderna

26 acciones de Continental
Gold con la comunidad

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

En Buriticá,

9

Noticias breves

la Navidad fue más especial
Durante seis días la Navidad comunitaria de Continental Gold llegó a los territorios
ubicadas en el área de influencia del Proyecto Buriticá.
La Navidad es una época de reunión familiar y para compartir con los amigos. Y eso fue lo que pasó en Buriticá
entre el 16 y el 21 de diciembre, gracias al trabajo conjunto entre Continental Gold y las comunidades.
En Mogotes, Higabra, El Naranjo, Murrapal, Los Asientos y en la cabecera municipal, disfrutaron con todas las actividades
programadas, entre ellas, la Novena de Aguinaldos, sancochos, natilla, buñuelos y marranada, más la presencia de dos
trovadores y los acordes musicales de Brisas del Río.
La Navidad comunitaria también se extendió a los municipios de Giraldo, Santa fe de Antioquia y Cañasgordas.

?

Con este tipo de actividades se fortalece la cultura del municipio y se establecen
puntos de encuentro comunitarios que permiten una mejor convivencia
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Continental Gold se vinculó
con las Fiestas Tradicionales
de Reyes y del Retorno, y la
Semana de la Cultura, Artes
y la Historia de Buriticá,
actividades que este año se
realizaron entre el 5 y el 9 de
enero. La programación de la
Semana de la Cultura incluyó
desfile desde el sector de
El Calvario con los artistas
locales; reconocimiento a ellos;
exposición de cultura, arte e
historia local; tertulia, poesía,
canto y baile; y jornada de
cierre con la agrupación Brisas
del Río.

Continental Gold permitió
que el señor Luis Javier
David Aguirre recolectará
para él y su familia, la
cosecha de café de los
1.000 árboles que están en
el lote 160, propiedad de la
Compañía. Al final recolectó
11 arrobas.

Las matrículas en la Institución
Educativa Santa Gema, del
programa Formación Básica
“Sabatino”, ya están abiertas.
Las clases iniciarían el sábado
21 de enero, el costo de la
matrícula es de: $ 34.700.
Mayores informes en la Casa
de Bienestar de Continental
Gold al 3121026 ext.: 312

10

Ambiental

Minería moderna

Estudiantes mexicanos

Continental Gold
sigue optimizando

E

l Decreto 1713 de 2002 del
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible define
así los residuos aprovechables:
“Es cualquier material, objeto,
sustancia o elemento que no tiene
valor de uso directo o indirecto
para quien lo genere, pero que es
susceptible de incorporación a un
proceso productivo”.

disminuye el volumen del material
y es más fácil de transportar y de
manipular.

El 42 por ciento de los residuos
sólidos que genera Continental
Gold a través de sus diferentes
procesos son aprovechables. Hasta
principios de este año ese material,
particularmente el plástico, se
recogía y luego se donaba.

Desde el Departamento de Gestión
Ambiental se vienen realizando
acercamientos con la empresa
Econciencia, para lograr que
todos nuestros residuos plásticos
aprovechables sean convertidos
en lo que se llama madera plástica,
que actualmente se utiliza para
hacer productos como basureras,
sillas, tapas para alcantarillas,
jardineras, casas para perros, entre
otros.

Pero luego, la Compañía tomó la
decisión de reciclar el plástico,
almacenarlo y
compactarlo;
de esta manera adquirió una
compactadora, con la cual se

Gracias a la potencia de prensado,
un compactador puede reducir el
volumen de un residuo hasta una
proporción de 5 a 1, convirtiendo
100 metros cúbicos de residuo en
tan solo 20 metros cúbicos.
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resaltaron actividad productiva

de la Mina Yaraguá

la gestión de los residuos sólidos
Cada día se generan novedosas alternativas para la
adecuada gestión de estos materiales que pueden
ser usados de nuevo de una manera productiva.

Ambiental

El Buritiqueño

¿Sabes de qué

está hecho tu celular?
La minería es una industria elemental de la civilización
humana y la madre de todas las industrias. Se encuentra
presente en las telecomunicaciones, el transporte, la
construcción, la electrónica e informática, la medicina, la
generación de energía, etc.
El modo de vida moderno no podría sostenerse sin minería.
Por ejemplo, los celulares que usamos todo el tiempo están
hechos ciento por ciento de minerales.
En los circuitos electrónicos de su celular están presentes
los tres metales preciosos (oro, plata y bronce), y 16 de
los 17 metales raros que se han encontrado en la corteza
terrestre.

Ni El níquel (Ni) forma parte del microprocesador del celular.

Además, está presente en las carcasas de algunos
smartphones, pues sirve para evitar interferencias
electromagnéticas.

Ta El tantalio (Ta) es un metal de transición presente en los
conductores de los teléfonos inteligentes, sobre todo en los
condensadores.

Cuando los teléfonos tienen carcasas de plástico, su
principal componente es el petróleo.

Co El cobalto (Co) se encuentra presente en las baterías de los
celulares, en combinación con el litio y otros elementos.

Para hacer un celular se emplean alrededor de: 80 elementos
químicos 200 minerales y más de 300 aleaciones.
Este es solo uno de los ejemplos que demuestran la
importancia de la actividad minera en nuestra vida cotidiana.

“

Le puedo asegurar que esta
es una mina muy moderna
y si el Proyecto Buriticá va
a ser como nos lo mostraron
será un verdadero ejemplo de
minería bien hecha. Vengo
de una ciudad de mucha
actividad minera, nos estamos
capacitando
para
hacer
minería bien hecha y este es
un buen ejemplo”. Con estas
palabras, Janeth Apodaca,
estudiante de Geología de la
Universidad de Guanajuato

(México), resumió lo que le dejó el recorrido por la Mina Yaraguá
de Continental Gold, en Buriticá.
Esta estudiante terminó el mes pasado, en compañía de otros
tres mexicanos, su periodo de intercambio académico con la
Universidad de Caldas, e hicieron parte del grupo de 20 estudiantes
de esta universidad que visitaron la Mina Yaraguá en diciembre.
El geólogo y profesor Jimmy Torres, quien ya conocía esta mina,
dijo que cada vez está más tecnificada y que es un ejemplo para el
país. “Esta es una mina de clase mundial y didáctica para lo que
queremos fomentar: la inmersión en la minería de verdad, en la
minería bien hecha, en la minería moderna. Esta siempre ha sido
una mina de vanguardia”.
Jimmy Torres también agregó: “con lo que hacen aquí, trabajando
con legalidad, cumpliendo con la normatividad vigente,
mezclando muy bien el tema social y ambiental con la minería
bien hecha, le traerán muchos beneficios a la región y al país”.
Por su parte, Alicia Velasco, también estudiante de Geología
de la Universidad de Guanajuato, comentó: “Este se ve que es
un proyecto muy bueno. Tiene mucha inversión en trabajo
medio ambiental”.
Su compañero mexicano, Sergio Ibarra, dijo que encontró
en Buriticá un proyecto muy bien estructurado. “Esta
visita nos permitió conocer una propuesta productiva
muy interesante, amigable con el medio ambiente,
con una reserva de mineral
enorme”.

En 2016 unas 200
personas visitaron
la Mina Yaraguá de
Continental Gold
para conocer cómo es
la minería moderna.
Personas de la
comunidad, alcaldes,
concejales de la
zona de influencia
del proyecto
Buriticá, potenciales
inversionistas y
estudiantes de
Geología e Ingeniería
de Minas de diversas
universidades
pasaron por allí.

Luego de recorrer la
Mina Yaraguá, los
estudiantes de geología
de la Universidad de
Caldas conocieron
cómo es la minería
moderna que hace
Continental Gold.

“
“

Nos estamos capacitando para
hacer minería bien hecha y este
es un buen ejemplo”,
Janeth Apodaca,
estudiante de la Universidad de Guanajuato.

“Esta es una mina
de clase mundial”,
Jimmy Torres,
geólogo y profesor de la Universidad
de Caldas.

El manejo apropiado de los
residuos sólidos, no solo por parte
de la Compañía sino de todos los
buritiqueños, sirve para prevenir
la aparición de enfermedades
y brinda muchos beneficios al
medio ambiente.

?

