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SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CUARENTENA

MAURICIO MALDONADO
Un Minero de eterno legado

Desde muy pequeño, su vida estuvo inmersa en la labor minera, 
pues a la edad de siete años sus manos ya ayudaban en casa a 
rebuscar riqueza en las entrañas de la tierra. Fue creciendo y 
aprendió lo que era lidiar en una mina de oro y también de carbón. 

Este trabajo fue el motor para visionar diferentes alternativas para ejercer la minería en mejores condiciones, por esta razón, el legado de 
este gran líder es y seguirá siendo la mejor herencia. Calimineros es ese gran propósito por el que incansablemente, Mauricio dedicó la 
mayoría de su tiempo invirtiendo su saber empírico y su liderazgo para motivar a los demás.  

Su esfuerzo se verá reflejado en la firma del subcontrato de formalización minera, en el cual las 160 familias adscritas a esta pequeña 
empresa forjarán nuevas y mejores oportunidades manteniendo la ancestralidad minera con prácticas sostenibles. Para los Calimineros 
no habrá mejor tributo en memoria de este compañero que lograr este cometido.

A los socios y en especial a los miembros de la Junta Directiva, les queda el deber de no decaer y seguir adelante con el proyecto para 
cumplir los objetivos proyectados por Mauricio y todos los que han anhelado que la minería californiana sea reconocida como la de 
mineros que preservan su esencia y el medio ambiente con el corazón.

¡Buena mar querido amigo minero, sabemos que acompañas nuestros pasos!

Como muestra de apoyo a nuestros socios adultos mayores y en 
condiciones de vulnerabilidad, Calimineros realizó la entrega de algunos 
mercados, para mitigar en parte una de las necesidades básicas de la 
comunidad caliminera. A finales del mes de mayo, se desarrolló la 
tercera entrega de dichas ayudas que benefició a todos los socios del 
territorio californiano.  

“Próximamente, Calimineros participará en la iniciativa “Amigo 
Solidario”, liderada por Arley Pedraza, para así brindar ayuda 
humanitaria a la comunidad californiana”. – Jorge Abad, 
Gerente de Calimineros. 

Actualmente está en revisión el documento que 
contiene el subcontrato de formalización minera 
con Minesa que consolidará el inicio a una nueva 
etapa para los 160 miembros de Calimineros. Se 
estima que, durante la segunda semana de junio, 
celebremos este gran paso para la comunidad 
minera californiana. 

Avances en el proceso de Formalización


