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CON LOS CALIFORNIANOS
RECUPERAMOS EL PAISAJE DEL
POCITO DE SAN ANTONIO

85 ganaderos y
productores de la región
ahora cuentan con
equipos tecnológicos
en el Centro de
Acopio Suratá.

CURIOSIDADES

Los californianos continúan
recuperando su entorno
natural. Esta vez, Minesa y
habitantes de la zona se
unieron para realizar la
segunda jornada ambiental
educativa en el Pocito de
San Antonio, un lugar emblemático para los pobladores
por ser el recinto del santo
de los mineros.
Junto a las mujeres guardianas, conocidas por hacer
labores de aseo en la zona,

¡PROMUEVE EL
DIÁLOGO ABIERTO!

Una comunicación

abierta,
honesta y
respetuosa
nos ayudará a fortalecer
el desarrollo de una
#MineríaBienHecha

¿?

se desarrollaron actividades
de limpieza y recuperación
del paisaje. Asimismo, hubo
jornadas para explicar cómo
se deben separar los residuos
sólidos con el fin de preservar los recursos hídricos.
En este tipo de jornadas ya
habían participado los estudiantes de la Escuela de Angosturas, en California, quienes
aprendieron sobre la separación de residuos sólidos y
cuidado del medio ambiente.

¿Sabías que la
NASA utiliza oro
para mantener la
instrumentación
en frío, como
escudo contra la
radiación?

MINERÍA BIEN HECHA

FORTALECIMIENTO
AL CENTRO DE ACOPIO LÁCTEO DE SURATÁ.
Sigue avanzando con paso
firme del Centro de Acopio
Lácteos Suratá, empresa en
crecimiento, fundada por la
Asociación Lácteos Suratá
(Asolasú) en agosto de 2017
y que tiene la meta de
convertirse en la cuenca
láctea de Soto Norte. Este
fortalecimiento se da gracias
a la alianza productiva entre
la Alcaldía Municipal y las

empresas privadas Minesa y
Freskaleche.

21 FEBRERO
María Raquel Lizcano Pulido
David Alfonso Rodríguez R.
Omar Alexis López Nieto

22 FEBRERO
Catherine Salvador Plazas
25 FEBRERO
Elkin Mauricio García

El centro de acopio que
vincula a 85 ganaderos y
productores de la región,
ahora cuenta con equipos
tecnológicos en su laboratorio en los que podrán evaluar
la calidad de la leche y así
mejorar en la entrega de
productos a sus clientes.
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