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La cultura de la prevención de 
accidentes y de la seguridad integral 
son componentes transversales del 
trabajo diario en el sector minero. 

Los  datos publicados en 2017 de una 
reducción del 16% en la incidencia de 
accidentes en empresas mineras afiliadas a 
la Cámara Minera Mexicana, son resultado 
de la disciplina y la capacitación continua, 
que aunada a la inversión en tecnologías, 
han permitido que hoy por hoy, la tasa de 
accidentes por cada 100 trabajadores en minería sea de 1.69, 
por debajo del indicador general de accidentes en México que 
es de 2.19 y muy lejos de la registrada en tiendas de autoservicio 
y departamentales que dobla el indicador nacional.

Cuando analizamos el dato duro, es un índice de 
accidentabilidad menor a la media nacional, aún y cuando la 
naturaleza del trabajo representa riesgos altos; las cifras nos 
alientan a continuar trabajando por la meta de #CeroAccidentes, 
esa ha sido la visión del sector y un objetivo en el que empresas 
mineras, contratistas y proveedores mineros, así como 
organizaciones gremiales y profesionales vinculadas a la 
minería, hemos trabajo desde hace décadas.

En la edición número 9 de nuestra revista, nos enfocamos 
en compartir parte de las buenas prácticas y la reflexión 
generada durante el 2º Foro Internacional de Seguridad Integral 
en Minería, un espacio en el que como Clúster promovemos 
la cultura de la salud, la seguridad y el cuidado de nuestros 
activos en todas nuestras acciones y procesos, en el entendido 
de que nuestro principal valor no es el metal o el mineral sino 
las personas involucradas en su aprovechamiento.

Nuestro agradecimiento a las y los ponentes, talleristas y 
conferencistas magistrales que nos compartieron conocimiento 
y experiencia, pero especialmente gracias a ti: minera y minero 
de corazón, que atendiste el llamado e hiciste posible el Foro 
con tu asistencia y participación.

Como siempre, me despido de nuestro público lector 
recordándoles que compartan la revista y nos retroalimenten  
con opiniones y sugerencias al correo exclusivo para este fin: 
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Z. Margarita Bejarano Celaya,
Directora General

Minería Segura es 
minería bien heCha
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La industria minera es una de las 
actividades más seguras, sin embargo 
no basta con que los empleados 
tengan bien identificados sus riesgos 
y sepan cómo administrarlos, hay 

que demostrar a la opinión pública que ésta es una 
de las actividades económicas más seguras del país, 
afirmó Fernando Alanís Ortega, Presidente de la Cámara 
Minera de México (CAMIMEX), organismo que cuenta 
con 140 empresas afiliadas, lo cual representa el 93% 
del valor del sector que opera en el país.

De acuerdo a cifras de la CAMIMEX, la industria 
minera que opera en México genera 379 mil empleos 
directos y cerca de 2 millones de indirectos. Ofrece 
beneficios adicionales a 212 Municipios en 25 Estados 
con el Fondo Minero con alrededor de $4,000 millones 
de pesos anuales.

Fernando Alanís agregó que dentro de la industria 
extractiva se maneja el concepto de seguridad como el 
factor más importante, lo cual les permite sumarse a 
acciones como la campaña #CeroAccidentes, esfuerzo 
que nació en 2018 en la Comisión de Seguridad 
Industrial de la Cámara y que ha sido bien acogido por 
todo el sector. 

“Este año estamos reforzando esta campaña con 
mayor estructura, procesos y generación de información 
y estadística que nos ayude a guiarnos en cómo vamos 
avanzado o qué correcciones tenemos que hacer en un 
momento dado”, comentó Alanís Ortega. 

Las estadísticas son en dos sentidos. Uno, el índice 
de accidentabilidad, que es el número de accidentes 
por cada 100 trabajadores; y dos, qué tan grave 
son estos accidentes. Los objetivos de la campaña 
#CeroAccidentes son: mantener la tendencia a la baja 
de esos dos indicadores y trabajar en las cinco áreas 
específicas que pueden generar percances para lograr 
y mantener cero accidentes a mediano plazo, dijo el 
Presidente de la CAMIMEX. 

Por Redacción

CaMPaña #CeroaCCidenteS 

induStria Minera debe 
CoMuniCar reSultadoS

Reseñó que los elementos de un cambio de cultura 
son: 1) Tener un diagnóstico claro y objetivo de la 
situación actual de una organización; 2) Contar con 
metas definidas que se deseen alcanzar; 3) Contar 
con un plan y proceso claro de cómo poder lograr esas 
metas; 4) Contar con un programa de comunicación 
objetivo, oportuno, claro y continuo sobre lo que se 
quiere lograr y de los avances que se van teniendo; 5) 
Contar con una metodología de seguimiento continuo y 
cercano y mucha presencia a nivel de piso; y 6) Celebrar 
logros y avances.

Fernando Alanís Ortega agregó que existen acciones 
específicas para lograr este cambio, entre ellas la 
capacitación a través de la Comisión de Seguridad de la 
Cámara; los cursos de certificación en las Comisiones 
Mixtas de Seguridad e Higiene para tener mejores 
auditores de seguridad y para despertar entre los 
trabajadores la capacidad de observación, con el fin de 
detectar actos y condiciones inseguras antes de que 
suceda un accidente. 

 “La actitud significa que la gente, teniendo toda 
la capacitación y la tecnología, está convencida de 
hacerlo. Hay que sumar a sindicatos y a todos los 
involucrados para  tener un frente común de conciencia 
y de reducción de accidentes”, reiteró.

Los 5 puntos que debe reforzar todo programa 
de seguridad son: 

1. Contar con el equipo de protección 
personal en buen estado y que sea el 
adecuado para cada trabajo;
2. Tener procedimientos claros para cada 
trabajo que se desempeña en la mina o en 
planta;
3. Capacitación formal a todo el personal que 
labora dentro de las instalaciones;
4. Eliminación de condiciones inseguras en 
las áreas de trabajo; 
5. Lograr que todo el personal tenga una 
actitud de compromiso con la seguridad.
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La tecnología aplicada permite 
operaciones más seguras y mayor 
protección para los trabajadores 
dentro y fuera de las minas, lo 

cual contribuye a la reducción en la tasa 
de accidentabilidad y fortalece la cultura 
de la prevención. 

Este es el caso del Sistema Imagine para 
minas subterráneas, cuyas aplicaciones fueron 
desarrolladas por la empresa canadiense Meglab 
y Telecomunicaciones y Servicios de Caborca 
MOR, S.A. de C.V., socio y representante en 
México. 

Rigoberto Olivas Villegas, Director General 
de Mor Telecomunicaciones, explicó que la 
Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS, 
Minas subterráneas y minas a cielo abierto, 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 
especifica que todas las minas subterráneas 
están obligadas a tener un sistema de ubicación 
y detección de personas al interior de las minas.

El sistema Imagine, además de dar 
cumplimiento a la seguridad de las personas, es 
una plataforma que permite utilizar de manera 
más eficiente la ventilación de las minas y detecta 
la presencia de gases después de una voladura, 
por lo que las personas pueden regresar más 
rápido a sus turnos de trabajo. En este sentido, 
no sólo fortalece la seguridad, sino que coadyuva 
a la reducción de costos e 
incremento de la producción, 
manifestó Olivas Villegas. 

Imagine es todo un 
sistema de comunicación en 
la mina que permite obtener 
información en tiempo 
real para tomar decisiones 
rápidamente; cuenta con un 
software que desarrolla diversas acciones de 
seguridad, explicó. 

El rastreo o tracking de los mineros se realiza 
utilizando las lámparas que usan en el casco. Allí 
se conecta una tarjeta electrónica o tag que se 
alimenta de la batería que llevan en el cinto. La 
tarjeta irradia la señal que captan los lectores 
colocados a lo largo del túnel de la mina, lo que 
permite ubicar al minero en el área en la que esté 
trabajando. En la superficie, la señal se recibe 
en el cuarto de monitoreo o control y ubica a 
las personas en un plano específico dentro de la 
mina. 

Por Redacción

SiSteMa iMagine 

teCnología aPliCada 
que Salva vidaS en MinaS 
SubterráneaS

“Lo mismo hace 
para los vehículos y la 
maquinaria que andan 

debajo de la superficie. La 
tarjeta se coloca en diversos 

dispositivos de los carros para que envíe la señal 
desde el interior de la mina. El sistema también 
indica la disponibilidad de equipos y estadísticas 
que proporcionan información valiosa para 
administrar de manera eficiente las prioridades 
de mantenimiento”, abundó Rigoberto Olivas 
Villegas. 

Otra función de seguridad del Sistema 
Imagine son los botones de pánico. Si el minero 
se siente en peligro, la lámpara trae un botón 
que al presionarse, se dispara en automático 
una alarma de ayuda que aparece en el cuarto 
de monitoreo e indica que el trabajador está en 
riesgo o necesita ayuda.
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En la lámpara también se ha colocado 
un acelerómetro que permite detectar una 
persona que ha caído o perdió el conocimiento. 
“Si ocurriera un accidente y por alguna razón 
el minero quedara inconsciente, después de 
cierto tiempo sin que realice algún movimiento, 
la lámpara manda una alarma al cuarto de 
monitoreo; el operador en la superficie puede 
tratar de comunicarse con el trabajador y si 
no hay respuesta, envía ayuda. El tiempo de 
espera para ver qué está pasando se configura 

de acuerdo a la política de 
cada empresa”, precisó el 
Director General de Mor 
Telecomunicaciones. 

La alarma de evacuación 
de emergencia es otra de las 
funciones de seguridad. En caso 
de ocurrir algún incidente dentro 
de mina tal como un incendio, 
choque o inundación, se avisa al 
cuarto de control que manda una 
alarma de evacuación. Entonces, 
a los mineros les empieza a 
parpadear la lámpara con un 
código previamente conocido, 
lo cual les indica que deben 
salir rápido de la mina. Imagine 
permite obtener información en 
tiempo real sobre el progreso de 
la operación, dijo 
Rigoberto Olivas 
Villegas. 

El sistema 
también es 
capaz de 
advertir sobre 
una posible 
colisión. 
Utiliza chips 
TOF, del inglés Time-
Of-Flight, tecnología que permite 
medir la distancia entre dos 
objetos. La plataforma cuenta 

con dos distancias de advertencia, las cuales 
son ajustables. 

“Una máquina en marcha por el túnel de la 
mina detecta a otros vehículos o personas a su 
alrededor. El vehículo tiene una pantalla donde el 
operador recibe avisos para que tenga cuidado 
en su zona de advertencia, que son 25 metros 
de distancia a partir del propio automotor. 
Cuando el tramo es menor a 15 metros la 
alarma cambia a rojo y advierte el número de 
personas y vehículos alrededor, con el fin de 
evitar choques o que alguien resulte lastimado”, 
explicó. 

Olivas Villegas dijo que también se colocan 
sensores de gases y de flujo de aire adentro de 
la mina. Entre los parámetros con que cuenta el 
sistema se encuentran además la temperatura, 
presión, vibración y la detección de hasta seis 
tipos de gases. “Es un tipo de sensor para cada 
tipo de gas y el cliente decide cuál utilizará; 
el dióxido de carbono es el más frecuente”, 
comentó.  

Entonces, si por alguna razón se eleva el nivel 
de gas por encima de lo permitido, se envía una 
alarma al cuarto de control, que avisa por radio a 
los supervisores del área donde está la situación 
para evitar que los trabajadores ingresen a ese 
lugar. 

Aunado a ello, existe el control de ventilación 
que garantiza una calidad óptima de aire para los 
trabajadores, en todo momento. 

El sistema se programa para que los equipos 
de ventilación surtan aire de acuerdo al número 
de personas o el flujo de vehículos que producen 
contaminantes dentro de la mina o la actividad 
que se realiza, que pueden ser pre-explosiones 

o explosiones. Para ayudar a sanear 
el ambiente, se pueden prender 

los ventiladores o aumentar la 
velocidad con el objetivo de que 
fluya la cantidad de aire que se 
necesita, explicó Olivas Villegas.

Controlar la ventilación de 
acuerdo a los requerimientos de 
la mina también puede reducir 
hasta un 40% el consumo de 

energía; el sistema ofrece ciclos 
de ventilación para escenarios específicos, limita 
el uso de ventiladores en las áreas de trabajo 
y reduce el mantenimiento, lo que impacta 
favorablemente en los costos de operación, 
concluyó el entrevistado. 

“El sistema Imagine, además 
de dar cumplimiento a la 
seguridad de las personas, es una 
plataforma que permite utilizar 
de manera más eficiente la 
ventilación de las minas y detecta 
la presencia de gases después 
de una voladura...": Rigoberto 
Olivas.
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Por Ana Fontes

En Sonora, alrededor del 18% de los empleados 
mineros son mujeres, cifra que ha ido despuntando 
en los últimos años con crecimiento de ingreso 
femenino anual del 2% al 3%. Para Irma Yolanda 

Potes González, Subdirectora de Desarrollo Comunitario de 
Grupo México, dichas cifras representan lo que ella misma 
define como: “Ver el vaso medio lleno y con esperanzas 
de que muchas mujeres se puedan interesar en esta 
hermosísima industria”.

Irma Potes aseguró que si sigue a este ritmo, en pocos años se podría llegar al 50%, lo cual reflejaría un equilibrio de 
género en la industria. Aceptó que el sector minero es típicamente de hombres, “ha sido una industria de trabajos duros 
que se asocian con la masculinidad y con la parte de perspectiva de género discriminatoria para la mujer, sin embargo, 
nuestra industria ha estado cambiando en los últimos años por la educación, la tecnología o por coerción". 

“Por una parte, ha habido una presión para que las mujeres nos incorporemos a las mineras; por otra, la educación 
que hoy tenemos sobre el tema es mucho mayor; y la tecnología ayuda mucho. Hoy sabemos que no necesitamos el 
doble de masa muscular para poder manejar un camión que mueve toneladas de mineral y tenemos mujeres insertas en 
muchísimas disciplinas”.

“Cada día SoMoS 
MáS MujereS en la

induStria Minera”: 
irma PoTes

¿Hay reSISTeNcIa del varóN?
Irma Potes agregó que por descripción, 
México es típicamente un país machista. 
Ha faltado educación con perspectiva 
de género y sigue habiendo resistencia, 
sin embargo, hay que recordar que en 
la industria minera trabaja gente muy 
educada.

“Los mineros son personas que ganan 
sueldos altos; son muy inteligentes; 
mueven maquinarias y tecnologías 
de laboratorios. Entonces, lo que nos 
encontramos es buena recepción 
por parte de nuestros compañeros 
hombres y cada vez, las mujeres vamos 
demostrando con profesionalismo y 
calidad que es bueno tener esta mezcla 
en todos los equipos de trabajo”.

Aseguró que para Grupo México, el 
tema de género ha sido abordado desde 
todos los ángulos al incorporar a mujeres 
en sus filas, formarlas y capacitarlas.  
“Yo me siento una igual con mis pares, 
con mis directivos hombres, hay jefas 
y compañeras. Una vez que se toman 
decisiones con mi equipo de trabajo, ahí 
lo que cuenta es la persona, no el género”.

FalTa INTeréS de MujereS eN SecTOr MINerO
“También tenemos que ver que no hay muchas mujeres interesadas en 
el sector y yo quisiera ser responsable con este comentario, porque una 
cosa es que la industria minera y lo que hay afuera nos determine, pero 
desde el punto de vista del empoderamiento y de que uno es dueño de su 
destino, desde esa perspectiva diría: ¿qué pasa mujeres? ¿dónde están?, 
las necesitamos en la industria minera ¿por qué no están estudiando 
carreras afines?".  

“La nuestra, es de las pocas industrias que requiere de todas 
las carreras: psicólogos, maestros, ingenieros, administradores, 
contadores, medioambientalistas o abogados; sin embargo, esta 
industria llama poco la atención a las mujeres; también es un llamado a 
insertarse en esta maravillosa industria que tiene los sueldos más altos 
de todo el país; empleos fijos y serios, que nos permiten tener familia 
en el caso de que optemos por ser madres o tener ese potencial”. 

Irma Potes aseguró que el reto del género femenino es ser 
profesionales, "debemos ser las mejores preparadas como ejecutivas en 
el medio. En el campo se demuestra lo que uno es. Hay que tener una 
buena preparación; ética de trabajo intachable; gente que sepa trabajar  
duro y dar resultados. Además con buena actitud y valores bien puestos. 
Saltar al 'ruedo' y demostrar lo que se es”.

Agregó que como mujeres en puestos de poder, será importante 
apoyar a otras mujeres a subir los siguientes escalones, “son muy 
importantes los programas formales e informales de mentorías de mujer 
a mujer.  Entonces nos toca a nosotras abrir esos espacios a las mujeres 
que vienen en la fila, a las más jóvenes, para que puedan acceder a esos 
espacios”, concluyó.
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Matriz
Guadalupe, Zac. México.

contacto@bufetedelaplata.com

Sucursal
Magdalena de Kino, Sonora, México.

sonora@bufetedelaplata.com

www.bufetedelaplata.com

Stock Pile de la Banda Vertical, Minera Fresnillo.

ILUMINACIÓN
DE CLASE MUNDIAL



10

in
v

e
s

Ti
g

a
c

ió
n

  Y
 d

e
s

a
r

r
o

ll
o

 T
ec

n
o

ló
g

ic
o

Por Ana Fontes

Ser creador de un concepto o 
de una idea; diseñador de un 
producto o de una innovación, 
no convierte a la persona o 

a la empresa en propietario. Si no se 
protege a través de un certificado de 
propiedad intelectual, alguien más 
puede adjudicarse los derechos, 
explicó Fernando Sañudo Salazar.
   
El entrevistado es socio fundador del 
Grupo ImpulsaPI (Programa de Impulso a 
la Propiedad Intelectual), que alberga a la 
empresa Novatec, consultoría que se dedica 
al registro de marcas, patentes, derechos 
de autor, franquicias, proyectos de impacto 
tecnológico, transferencia de tecnología, 
proyectos de innovación. Buscan fondos 
y financiamientos o capital privado de 
inversionistas, incluso trabajan con banca 
privada de segundo piso o con fondos y 
capitales privados.

“Nosotros capitalizamos las ideas, la 
propiedad intelectual y activos intangibles 
para ayudar a las Mpymes y emprendedores 

a que se beneficien del acervo cultural de 
su propiedad intelectual, lo cual tiene que 
ver con las ideas, procesos y metodologías; 

todo aquello que se 
genere desde el intelecto 
y se traslade a nuevos 
productos y servicios, así 
como las tecnologías de 
las que disponemos, de la 
cuales nos beneficiamos: 
computadoras, dispositivos, 
smart phones, etc.”.

Fernando Sañudo agregó 
que el ser humano crea 

constantemente,  avanza e innova, propiedad 
intelectual que  merece ser protegida.

“Si hablamos de una marca, proceso, 
fórmula  o de un secreto, hay que registrarla, 
protegerla como patente; si es música, arte, 
pintura, escultura, obras artísticas, literarias, 
un libro, por ejemplo, hay que proteger los 
derechos de autor. También patentes, marcas, 
diseños industriales y modelos de utilidad. El 
tema de la protección debe ser algo cotidiano, 
habitual,  aunque no lo es todavía, es de suma 
importancia llevar esa innovación al mercado, 
que salga como nuevo producto o servicio y 
que este conocimiento no solo se quede en 
el papel".

Lo más importante, agregó, es que esta 
propiedad intelectual, reditúa beneficios 
económicos a la empresa.

“El beneficio económico viene después. 
Se puede atraer inversión a la empresa 
o al dueño de la marca, a través de los 
activos de propiedad intelectual. También 
evitas el plagio, ya que los certificados de 
propiedad intelectual se otorgan de buena 
fe, por eso, cualquier persona puede registrar 
productos, marcas o propiedad intelectual. Es 
importante saber que el propietario original 
puede recuperar su propiedad, a través de una 
estrategia legal”.

“Si la empresa tiene este certificado, 
esto se convierte en una garantía para 
financiamientos directos. Quien tenga 
un título de marca, puede aplicar para 
estos financiamientos como garantía. la 
marca registrada es un bien intangible del 
propietario, pero se convierte en tangible a 
través del financiamiento: puede franquiciar, 
otorgar licencias, aperturar sucursales, atraer 
inversionistas, empeñar los certificados 
o títulos de marca, vender o cederlo 
completamente, incluso abrirlo como parte 
de las acciones de una empresa”. 

Fernando Sañudo agregó que el registro 
de la propiedad intelectual debe ser un tema 
preventivo y cultural. “Como país estamos 
avanzando, pero de lo que adolecemos como 
universidades, Gobierno y empresas es que en 
muchos de los casos no estamos aplicando 
el conocimiento, la ciencia y la investigación 
a nuevos productos y servicios o inventos; es 
decir, no cruzamos la barrera del conocimiento 
ni llegamos a la comercialización”, concluyó.

CertifiCado de ProPiedad inteleCtual

ProTege acTivos    
inTangibles de la emPresa
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Por Redacción

Clúster Minero de Sonora®, A.C. “Por el 
Orgullo de ser de esta Tierra”, recibió su 
certificado de marca registrada. Esto 
durante una ceremonia protocolaria en 

las instalaciones de dicha asociación civil, el 
pasado 9 de abril. La entrega estuvo a cargo 
de Fernando Sañudo de la empresa Novatec y 
fue recibida por Margarita Bejarano, Directora 
General de la agrupación.

Después de la entrega del certificado, Margarita 
Bejarano habló sobre los beneficios de ser marca 
registrada. “Esto impactará beneficiosamente a los 
socios, ya que solo de entrada, se podrá dar certeza 
a los agremiados de que el Clúster es una asociación 
seria que los respalda, que tiene esta cultura de 
formalizar también los valores intangibles que juntos 
estamos generando como Clúster”.

“Los socios nos respaldan con el trabajo 
que hacemos y eso no solo es un sentido de 
orgullo y de identidad para nosotros, sino que 
también recupera todo el esfuerzo intelectual 
que hacemos para consolidarnos como una 
plataforma que es un sello y una marca de 
la minería a nivel nacional, además de las 
ventajas económicas y fiscales en las cuales 
nos estarán asesorando para que esto pueda 
ser un activo”.

Agregó que la marca registrada genera 
identidad y aumenta el compromiso por 
los asociados. “Estamos predicando con el 
ejemplo al proteger nuestros intangibles, 
darle un valor a nuestra marca  y beneficios 
de exclusividad a los asociados. Además 
estamos protegiendo algunos productos 
del Clúster como nuestras metodologías 
de los encuentros de negocios, la revista, el 
eslogan que genera no solamente identidad 
sino que tiene un valor en el mercado para 
que nadie más lo pueda usar y entonces, 
los socios de Clúster los puedan sentir 
como sus beneficios exclusivos”.

Ya es marca regisTrada:

ClúSter Minero de Sonora®, a.C. 
“Por el orgullo de ser de esTa Tierra”

lOS beNeFIcIOS de Ser Marca reGISTrada:

• Es garantía para un crédito fiscal.

• es un activo más de la empresa.

• Representa una garantía de la empresa, no es un valor moral 
solamente.

• el clúster podrá contar con servicios de banca de segundo 
piso para acceder a un financiamiento de $1,000,000 hasta 
$3,000,000 millones de pesos.

• El Clúster puede ser candidato a fondos internacionales y a 
participar en fondos nacionales a través de Conacyt, ya que la 
marca trasciende a nivel global.

• representa formalidad.

• Se pueden aperturar oficinas en cualquier parte del país y del 
extranjero, (en esos países habría que trascender con la protección)

• Se pueden atraer inversiones.

(Fuente: Fernando Sañudo).

PatroCinador del 2do. foro internaCional de Seguridad integral en Minería
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enTrega cenTro HabiTacional urbano 
a faMiliaS SonorenSeS

Alamos Gold entregó la colonia Nuevo Mulatos, 
conjunto urbano que consta de 21 viviendas 
equipadas y con tecnologías sustentables, 
a 20 familias de la comunidad de Matarachi, 

municipio de Sahuaripa, esto con la presencia de 
actores de Gobierno y del Clúster Minero de Sonora®, 
A.C.  como testigo. Otras 39 familias de Mulatos 
emigraron a diferentes centros habitacionales, al haber 
aceptado reubicar sus viviendas. La inversión fue de un 
millón 200 mil pesos.

La adaptación de estas familias a su nuevo hábitat contará con inclusión a los sistemas de salud y educativo; además 
podrán acceder a asesoría para emprender proyectos productivos. Con dicha aportación, Alamos Gold  materializa el 
proceso de diálogo permanente y de escucha a la comunidad.

“Las compañías mineras en México son respetuosas con las leyes y reglamentos y cumplen a cabalidad con 
las obligaciones legales y fiscales. este ha sido nuestro actuar desde el principio, pero más allá de ello, cumplimos 
con nuestros compromisos de responsabilidad social en beneficio de las comunidades que a veces no tienen otras 
alternativas; ese es uno de  los valores de nuestra empresa. Tenemos optimismo de que serán generadas iniciativas 
importantes en apoyo y promoción a la inversión minera para el beneficio de este país”, dijo john Mccluskey, ceO de 
Alamos Gold.

En su oportunidad, el Secretario de Economía de Sonora,  Jorge Vidal, señaló: “Es una infraestructura moderna y de 
primer nivel que sin duda marcará un antes y un después para los habitantes de Mulatos y Matarachi. Esta es la otra cara 
que debemos destacar de la minería, que más allá de su 
importancia como detonadora de desarrollo económico, 
es también agente de cambio y bienestar social de las 
comunidades”. 

En representación del Subsecretario de Minería 
Francisco Quiroga, Yvonne Stinson,  habló  sobre la  
importancia de la minería responsable, la cual cumple 
con estándares de cuidado del medio ambiente,  genera 
empleos, educación, salud y ofrece oportunidades una 
vez que concluye la actividad minera en las regiones. 

En el evento también estuvieron presentes: Luis 
Chávez, Vicepresidente para México de Alamos Gold; 
Francisca Grijalva, Comisaria Ejidal de Matarachi; Óscar 
Guzmán, Comisario de Mulatos; Alberto López Santoyo, 
Director de Minería de Sonora; y Margarita Bejarano, 
Directora del Clúster,  en calidad de testigo de honor.

Por Redacción

laS caSaS y el reSTO de la cOlONIa 
MulaTOS cueNTaN cON: 

• Paneles solares.
• calentadores de agua.
• Tinacos.
• calles de concreto.
• Puentes de acceso.
• luminarias solares.
• red sanitaria.
• Planta tratadora de aguas residuales. 

• centro educativo con preescolar, primaria y casa para 
   docentes.
• centro de salud.
• Sala de usos Múltiples.
• comisaría.
• Iglesia.
• canchas deportivas
• Plaza cívica.

ESCUELA

POLICIA
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en esqueda

Contacto pedagógico, divertido y 
dinámico con los minerales es el que 
tuvieron alrededor de mil estudiantes 
de Esqueda, Sonora, a través del 

Pabellón Minero Infantil impartido por Elizabeth 
Araux y un grupo de alumnos de la Universidad 
de Sonora, el cual se realizó del 15 al 17 de 
marzo.

víctor Manuel balandrán balladares, coordinador 
de desarrollo comunitario de Grupo México en 
Esqueda, explicó que los objetivos de este esfuerzo 
son: formar conciencia positiva de lo que es y 
representa la minería; la importancia de los metales 
en la vida cotidiana; inculcar el deseo de superarse; 
y fomentar la vocación minera en los futuros 
profesionistas.

Los menores que participaron son estudiantes de 
primero a sexto grado de las escuelas primarias “Jesús 
García”, “Luis Donaldo Colosio”, “Miguel Hidalgo y Costilla” 
y Centro Educacional “La Caridad”.

“La reacción de los niños ante este contacto fue 
importante y el aprendizaje muy significativo, porque al 

Por Ana Fontes

momento de salir del 
pabellón, los niños 
llevaban ya muchos 
c o n o c i m i e n t o s 
sobre metales y 

piedras; supieron cómo se hace una exploración; cómo 
son los instrumentos; cómo trabajar con seguridad, etc. 
Creo que fue una experiencia preciosa y los niños se 
fueron motivados y muy contentos”. El Pabellón contó 
con 9 estaciones y el Taller de Mineralogía.

concierTo en caborca “flauta Sin 
frontera” 

Fomentar el arte y la 
cultura en beneficio de 
las comunidades donde 
tienen operaciones, es 

una de las misiones de Fresnillo 
plc. En esta ocasión, a través de 
la minera Penmont, se realizó el 
concierto “Flauta sin frontera”, 
con la presencia de la Maestra 
Elena Durán.

Las emotivas presentaciones se 
realizaron el 26 y 27 de febrero en el 
auditorio cívico de caborca, Sonora y 
en la escuela preparatoria cecytes en la 
comunidad Y Griega, respectivamente, 
con un amplio repertorio musical que 
incluyó: la bamba, ella, deja que salga 
la luna y 100 años, entre muchas otras.

La maestra Elena Durán nació, 
creció y realizó sus estudios musicales 
en Oakland, California y fue nombrada 
profesora de flauta en la Universidad de 
Stanford. 

Por Redacción

En 2006 comenzó su proyecto 
“Flauta sin fronteras”, llevando a cabo 
conciertos en las ciudades fronterizas 
de Estados Unidos y México. 

Durán ha recibido dos premios 
Humanitarios en Estados Unidos y 
en 2009 fue nombrada Embajadora 
Cultural de la Ciudad de México. 
Su trayectoria artística contempla 
conciertos tanto en México como en el 
extranjero, además de haber grabado 
un disco con el cantante inglés Paul 
McCartney.
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Por Redacción

De acuerdo a cifras publicadas de la 
cámara Minera de México (caMIMeX), 
en 2017, las empresas afiliadas a 
este organismo reportaron una tasa 
de incidencia de accidentes del 1.69, 
lo cual representa una reducción de 
16% respecto al 2016. Si estas cifras 
se ponen en perspectiva, la tasa 
media a nivel nacional fue del 2.19; 
las actividades con mayores indicador 
son la compraventa en tiendas de 
autoservicio y departamentales con 
4.27, seguido de la compraventa de 
alimentos, bebidas y tabaco, con el 
3.52. 

Únicamente tres sectores presentan 
mejores cifras que el minero: servicios 
de administración pública y seguridad 
social (1.31); servicios profesionales y 
técnicos (1.25), así como construcción, 
reconstrucción y ensamble de equipo 
de transporte (1.23).

Un ejemplo de buenas prácticas 
a realizar es el poder comunicar 
experiencias. En este sentido, el Clúster 
Minero de Sonora organizó el Segundo 
Foro Internacional de Seguridad Integral 
en Minería, donde especialistas como 
ICA Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V., R&S 
Minjares, S.C., y la Maestra Berenice 
Valdez Smith, Consultora en Seguridad y 
Salud Laboral, compartieron algunas de 
sus contribuciones en el panel “Buenas 
prácticas de seguridad en minería”. 

  Seguridad: 

Tema PrioriTario 
Para la induStria 
Minera

“Las reglas de seguridad son 
para todos porque los accidentes 
no tienen excepciones. Según el 
reporte estadístico de accidentes de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) en México 2008-2018, 
reportados y registrados oficialmente 
ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), suceden 58.86 incidentes 
cada hora, esto incluye los ocurridos en 
el sitio de trabajo y durante el trayecto. 
Por la naturaleza de la industria minera, 
las estadísticas involucran en mayor 
medida, el manejo de materiales, ya sea 
manual o con maquinaria y con equipo 
pesado”, dijo el Superintendente de 
Seguridad y Salud de ICA Fluor, Carlos 
Alberto Barrera Arriaga. 

Con más de 25 años de experiencia 
en la construcción y 12 años como 
proveedor de la industria minera, ICA 
Flour está muy enfocada a la operación, 
sin embargo, en ocasiones los 
contratistas pueden tener dificultades 
para entender esta filosofía que 
privilegia la seguridad. 

Su programa ofrece procedimientos 
específicos para cada tarea y también 
considera elementos rectores como: 
Identificación de Peligros, Evaluación y 
Control de Riesgos (IPECR); Asignación 
de Trabajos Seguros (ATS); Permisos de 
trabajos con riesgo y programas como: 
“Alto al Trabajo Inseguro (Stop WORK)”; 

La seguridad se ha convertido en tema prioritario 
y de mayor relevancia para el sector minero. La 
tecnología aplicada, innovación en los procesos 
y la capacitación son algunas de las áreas en 

que se labora permanentemente para lograr un 
trabajo más seguro, donde las buenas prácticas 

constituyen el camino a cumplir hacia la meta de 
#ceroaccidentes.

“10 Acciones que Salvan Vidas”; 
GIMS de seguridad establecido con 
procedimientos, políticas y protocolos. 
"Se debe entender que no es nada 
más por cumplir un requisito, sino 
que es un verdadero aliado en pro de 
la productividad. Es imprescindible 
la capacitación en materia de 
seguridad para todos los niveles de la 
organización, desde el uso y cuidado 
del Equipo de Protección Personal 
(EPP), hasta las medidas de seguridad 
que recomiendan los fabricantes de 
materiales, herramientas, maquinaria y 
equipo". 

Aunado a ello, el liderazgo 
visible en seguridad es uno de los 
elementos primordiales: la actitud y el 
comportamiento provocan cambios.

“Tenemos claro que el 
comportamiento de nuestra gente es 
el resultado del trabajo de los líderes”, 
reiteró Carlos Alberto Barrera Arriaga. 
“La tecnología aplicada ha hecho 
importantes contribuciones para lograr 
una mayor seguridad; por ejemplo, 
el uso de software para obtener 
gráficas de tendencias que permiten 
tomar decisiones en tiempo y forma; 
aplicaciones en equipos de seguridad 
para dar mantenimiento al equipo desde 
el terreno o el uso de drones con los que 
se comparte información en tiempo real 
en cualquier parte del mundo”.
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TraNSFOrMar la culTura de la SeGurIdad
“La cultura de seguridad es el producto de los valores, creencias, 
actitudes, competencias y patrones de comportamiento que 
determinan el compromiso, el estilo y el dominio de la salud 
y seguridad de una organización. Existe poderosamente 
consolidada al centrarse en reducir incidentes y lesiones o 
deficientemente establecida, tolerando conductas de riesgo”, 
consideró Roberto Minjares Ramírez, Director General de R&S 
Minjares, S.C. 

Minjares Ramírez es el único mexicano reconocido por el 
Centro Nacional de Investigación para el Ambiente de Trabajo 
de Dinamarca que puede ofrecer servicios para evaluaciones de 
cultura de seguridad con la herramienta NOSACQ-50 (Nordic Safety Climate Questionnaire), mediante la que establece 
un punto de partida para mejorar el clima de seguridad. 

es una herramienta que permite medir siete dimensiones: 3 relacionadas con la dirección (compromiso, 
implicación y trato justo) y 4 más sobre las actitudes y comportamientos colectivos (compromiso colectivo, 
conciencia del riesgo, aprendizaje de los fallos y valoración de la prevención).  

Entre las estrategias que ayudan a fortalecer la cultura de seguridad se encuentran: desarrollo del liderazgo; 
actividades de liderazgo de seguridad en campo; establecimiento de reglas que salvan vidas; capacitación continua; 
auditorías en capas; y cumplimiento de las normas de seguridad y salud, dijo Roberto 
Minjares Ramírez. 

R&S Minjares ha ofrecido soluciones prácticas de alto valor agregado a empresas 
de diferentes giros industriales listadas en Global 500, Fortune 500 y Expansión 500 
en México, Centro América, América del Sur y el Caribe, que incluyen la formación 
y desarrollo profesional en seguridad y salud de las personas en toda la cadena de 
mando, principalmente en altos ejecutivos, “para despertar el lado importante de la 
seguridad con el fin de cuidar el recurso más valioso: los seres humanos”, acotó. 

Para reducir los incidentes hay que transformar lo actual a una “cultura de 
seguridad”, donde sea considerada un asunto personal y que cada individuo tome la 
responsabilidad de reconocer, identificar y reducir conductas de riesgo. “La cultura de 
seguridad se crea por medio de lo que se demuestra personalmente y a través de lo 
que se tolera y recompensa en otros”, afirmó. 
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Buenas Prácticas de Seguridad 
 

ICA Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V. 
 

R&S Minjares S.C. 
 

Berenice Valdez Smith 
 

 
Desarrollo del programa de seguridad cara a cara y 
suma de los mejores elementos de cada programa 
dieron como resultado un programa sólido y exitoso. 

 
Liderazgo con el ejemplo: aceptar la propia 
responsabilidad; instruir a los trabajadores en 
prevención; hacerse acompañar por terceros en las 
inspecciones; y no tomar atajos en materia de 
seguridad.  

 
Quitar los sobrenombres: al cambiar hábitos, al ser 
más respetuosos, se es también con los demás. Al 
querer tener una comunicación más sana, importa 
saber quién es la otra persona.  

 
Comunicación clara desde el inicio sobre las 
expectativas y comportamientos seguros. Las 
estrategias de prevención sin una buena 
comunicación no tendrían óptimos resultados. 

 
Comunicación: los temas de seguridad abren todas las 
reuniones y ocupan entre el 30% y 40% del tiempo, 
incluidos revisión de incidentes y control de indicadores.  

 
Ser un observador: primero en lo personal, para tomar 
conciencia de situaciones o condiciones que pudieran 
causar preocupación y sentirse con la confianza de 
hablarlo con sus compañeros. 

 
Educación, entrenamiento y orientación de personal 
como base de cumplimiento por convencimiento.  

 
Supervisión: se utilizan indicadores proactivos de 
esfuerzo preventivo.  

 
En la inducción del personal de nuevo ingreso y de los 
contratistas se les informará sobre el programa para 
involucrarlos desde el principio.  

 
Liderazgo de alta y media dirección visible y 
sensible, de compromisos y responsabilidad con la 
seguridad, enfoque en las personas claves del 
proyecto. Enseñar con el ejemplo.  

 
Formación: organizar charlas mensuales sobre distintos 
aspectos relacionados con la seguridad.  

 
Pláticas de seguridad pero con temas para mejorar la 
comunicación entre los trabajadores, como empatía, 
comunicación efectiva. Los propios trabajadores 
pueden preparar el tema y exponerlo a sus 
compañeros.  

 
Correcta implementación del plan de seguridad y 
ejecución en sitio.  

 
Diálogo: encuentros cara a cara con grupos de 
trabajadores y mandos para exponer las expectativas de 
seguridad.  

 
Involucrar a todos los trabajadores. Empoderarlos y 
que se sientan partícipes en la seguridad.  

 
Empoderamiento de personal en torno a decisiones 
e intervenciones de seguridad. Intervenir y tener 
contacto con la gente para transmitir y hacerles 
sentir la cultura de seguridad.  

 
Reconocimiento: reunión anual con los miembros del 
equipo para analizar su contribución a la seguridad, la 
cual influye en su salario.  
 

 
Que el trabajador se exprese sin ser juzgado. Es 
válido permitir las quejas y después cambiarlas por 
“cómo lo podemos mejorar”.  

Conocer la causa raíz  de un casi incidente / 
incidente / accidente, es una herramienta que aporta 
beneficios para retroalimentar el sistema de 
seguridad. 
 

Para lograr reducir los incidentes, la seguridad en una 
“cultura de seguridad” debe llegar a ser un asunto 
personal: reconocer, identificar y reducir conductas de 
riesgo. 

La prevención de accidentes se basa principalmente 
en un enfoque asistencialista que provee de medidas 
compensatorias al efecto de los accidentes o bien en 
un enfoque preventivo para evitar la ocurrencia de 
accidentes. 

Uso de "drones" como una herramienta de soporte 
en la recreación de eventos de accidentes y la 
fortaleza que brindan en las reuniones de seguridad 
generales con la infraestructura visual, audible e 
informativa para la obtención de un mayor impacto 
en la comunicación de eventos de seguridad. 
 

Para internalizar la cultura de seguridad y crear una libre 
de incidentes, cada trabajador debe actuar por 
convicción y no por instrucción. 

La promoción de conductas seguras en el trabajo 
implica un cambio de hábitos que no va a producirse 
únicamente a través de la comunicación, información y 
formación, sino conociendo todos los factores 
implícitos en los comportamientos de las personas y 
que les predisponen, facilitan o ayudan a mantener 
dichas conductas. 

Fuente: elaboración propia con base a las buenas prácticas, presentadas en el 2do. Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería, organizador por Clúster Minero de Sonora®, 
25 y 26 de abril de 2019.
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“Los propios 
trabajadores 
realizan la 
observación de 
conductas inseguras 
de sus compañeros 
y eso genera una 
dinámica muy 
interesante porque 
esa atención 
propicia que quienes 
observan se hagan 
responsables de sus 
propias conductas”: 
Berenice Valdez.

cONducTa HacIa la SeGurIdad
Con la metodología del "Programa Seguridad Basada en el Comportamiento 
- Organizaciones Saludables, con base en la conducta", esquema de la 
Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada (AEPA), que dirige María 
Ángeles Carrión-García, se logró reducir un 70% la accidentabilidad en una 
planta metalúrgica de Esqueda, Sonora, de un año a otro. 

Berenice Valdez Smith, Consultora en Seguridad y Salud Laboral y Maestra 
en Prevención de Riesgos Laborales, destacó la importancia de la tranquilidad 
mental de un trabajador para evitar accidentes. “Independientemente de las 
buenas prácticas que haya en la empresa, los trabajadores también deben 
estar tranquilos de manera personal”. 

El aspecto psicosocial trata de entender las percepciones de los 
colaboradores respecto a su lugar de trabajo, sus compañeros y jefes y cómo 
pueden llegar a afectar a la empresa. Incluso considera el factor familiar, 
porque aunque no es responsabilidad de la organización, también tiene 
impacto, explicó.

con la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 
ergonómicos en el Trabajo-Identificación, análisis, Prevención y control, 
se pretenden abordar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, sin 
embargo hay que “enganchar” el cumplimiento de la Norma a la seguridad 
basada en la conducta, porque el sentir del trabajador repercute en su 
conducta hacia la seguridad, abundó berenice valdez Smith. 

Después de un diagnóstico sobre las percepciones del trabajador, se 
generan actividades de intervención para lograr un cambio de hábitos. “Los 
propios trabajadores realizan la observación de conductas inseguras de sus 
compañeros y eso genera una dinámica muy interesante porque esa atención 
propicia que quienes observan se hagan responsables de sus propias 
conductas”, explicó. 

Carrión-García y Valdez Smith lograron que el 80% de los trabajadores se 
involucraran en el programa de conducta segura, lo que redujo la probabilidad 
de accidentarse debido a que se empoderan con un sentimiento de ayuda y 
cuidado al compañero, a través de una participación activa en la seguridad de 
los trabajadores. 

“La idea es que todos los trabajadores sean observadores y con el tiempo 
se vayan creando hábitos; es como una red de apoyo social que les permite 
sentirse mejor comunicados a nivel de sus compañeros pero también hacia 
los superiores, porque uno de los problemas que se detectó en el diagnóstico 
fue la comunicación entre niveles”, concluyó.
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logran Mil díaS Sin 
aCCidenteS Con tieMPo 
Perdido en Mina “la Yaqui” 

El pasado 29 de marzo de 2019 llegamos a 
mil días sin accidentes con tiempo perdido 
en Mina “La Yaqui”; igualmente importante 
es el registro de más de 930 mil horas-
hombre trabajadas sin accidente con tiempo 
perdido. Este récord abarca toda la fase de 
construcción y más de un año de producción.

Este logro es producto del esfuerzo 
compartido de nuestros colaboradores y 
contratistas, de su correcto comportamiento 
hacia las medidas de seguridad establecidas 
y de la aplicación de nuestro principal valor: 
“llegar a casa Seguro Todos los días”.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ha sido fundamental para estos resultados, 
el establecimiento de un programa de 
seguridad y salud en el trabajo, que desde 
la fase del proyecto se lleva de manera 
sistemática, lo cual nos ha permitido dar seguimiento puntual a los 
avances en la corrección de actos y condiciones inseguras. 

A la par del programa de seguridad y salud en el trabajo, contamos 
con un plan anual de capacitación y desarrollo profesional de 
nuestras fuerza de trabajo y ha sido un factor que ha contribuido 
claramente a que nuestro personal desarrolle sus actividades de 
forma segura, con calidad y confianza en su proceder.

Un programa de inspecciones programadas a sistemas y 
dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo es liderado por 
la Supervisión de Seguridad Indutrial y el personal médico en sitio. 

La instauración de las comisiones de Seguridad e Higiene, 
organismos que coadyuvan con los programas de seguridad 
industrial en la deteccion de actos y condiciones inseguras.

En cuanto al comportamiento y cultura organizacional, se 
inició con el programa de contactos personales, herramientas que 
nos ayuda a la detección de actos inseguros y a su corrección 
promoviendo el compromiso del empleado en modelación de su 
conducta hacia la seguridad en el trabajo.

NUESTRA PRÓXIMA META
Con un promedio mensual de 30 mil horas-hombre trabajadas 
en 2019, se espera que para finales del mes de mayo de 2019, el 
personal de Mina “La Yaqui” consiga la meta de un millón de horas-
hombre trabajadas sin accidentes con tiempo perdido.

“¡Enhorabuena! Considerando 
desde el inicio de actividades 
de construcción, desde 
barrenación de geotecnia, 
muestreo y desmonte, son 
3.5 años sin accidentes con 
tiempo perdido en “La Yaqui” 
y cerca de 1.2 millones de 
horas-hombre sin accidentes 
con tiempo perdido”: Marcelo 
Martínez, Gerente de 
Proyectos.

UN CASO DE ÉXITO
en enero de 2017 se dio el 
arranque de obra de Mina 
“La Yaqui” en su fase de 
construcción.
Desde su construcción y 
hasta el dia de hoy, con más 
de un año de producción, 
se acumula un registro de 
mil días sin accidentes con 
tiempo perdido.
Esto es producto del trabajo 
de nuestros colaboradores y 
del compromiso de Llegar a 
casa Seguro Todos los días.

PatroCinador del 2do. foro internaCional de Seguridad integral en Minería
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Durante la jornada, se atendieron un total de 425 citas de 
negocios, reuniones sin costo para los asistentes, quienes 
participaron en el evento buscando generar espacios para la 
vinculación y detección de oportunidades que les permitan 
integrarse a la cadena de valor del sector minero. 

En la inauguración, Fabián Sánchez, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
del Clúster, anunció la innovación en la dinámica de 
estos encuentros, con una segunda etapa de citas, en la 

que los proveedores 
seleccionados durante 
la primera parte de la 
jornada obtuvieron un 
pase para presentar sus 
productos y servicios 
a los usuarios finales, 
asistiendo a entrevistas 
con representantes de las 
áreas de interés. 

Por Redacción

En colaboración con Fresnillo plc y el 
Ayuntamiento de Caborca, el Clúster 
Minero de Sonora, A.C., llevó a cabo el 
13vo. Encuentro de Negocios, entre las 

áreas de Compras de 12 empresas mineras 
y contratistas, con 140 proveedores de 
diversos productos y servicios.

Dijo que el 70% de las empresas registradas al encuentro 
fueron de procedencia regional; 26% de otros estados 
del país; y 4% de origen internacional. De las empresas 
sonorenses 53% tiene sede en Hermosillo; 39% opera en 
Caborca y 8% son empresas de municipios como Cananea, 
Nogales, Magdalena y Nacozari. 

Margarita bejarano, directora General del clúster 
agradeció a Arturo Arredondo, Gerente General de Minera 
Penmont (Fresnillo plc) y al ayuntamiento de caborca 
por respaldar este esfuerzo en la localidad, así como a 
las empresas mineras y contratistas socias que en su 
objetivo por hacer negocios transparentes e integrar a 
los proveedores locales, asisten a estos encuentros para 
buscar oportunidades.

Las empresas mineras presentes fueron: Fresnillo plc, 
Peñoles, Argonaut Gold, Alio Gold, Agnico Eagle, Molymex 
e IMR Bonanza.  Las contratistas: Secopsa, Construplan, 
Matco y  Minco, así como la empresa de Ingeniería y 
Administración de Proyectos M3 Mexicana. 

También estuvieron presentes: Marco Antonio Esquer, 
Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Caborca, y el Secretario Municipal, Víctor Hugo Ortiz, en 
representación del Alcalde de Caborca, Librado Macías. 

En un período de 4 años, el Clúster ha organizado 
Encuentros de Negocio en Hermosillo, Magdalena de Kino, 
Caborca, Cajeme y el 2 de mayo participa en el Encuentro 
de Negocios en el VII Seminario Minero de AMSAC en 
Cananea. Para más información sobre cómo participar 
en estas actividades durante 2019 consulte: www.
clusterminerosonora.com.mx o escriba al correo: contacto@
clusterminerosonora.com.mx 

realizan 13vo. enCuentro 
de negoCioS en caborca
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Por Redacción

“Nita, la Minita” es el primer logro  
del Proyecto Voces, de Casa 
Grande, el modelo de Centro 
Comunitario que Grupo México 

opera en 16 comunidades de 11 
estados del país, donde cada año, con 
una inversión aproximada a los 60 
millones de dólares, se atiende a 120 
mil personas con diferentes programas 
sociales, según informó Carlos 
Fernando Lozada Almada, Subdirector 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales.

El cortometraje animado cuadro 
por cuadro que realizaron 17 niños de 
entre 6 y 12 años de edad en Nacozari 
de García, Sonora, ganó el Premio MICE 
BIAR 2019 sección Escuela Primaria 
hasta 12 años, durante la Séptima 
Muestra Internacional de Cine Educativo 
(MICE), realizada en Valencia, España, 
del 7 al 23 de febrero de este año.  La 
dirección de este animado estuvo a 
cargo de La Matatena, Asociación de 
Cine para Niños y Niñas, A.C.

“El objetivo del Proyecto Voces es 
darle el micrófono a las comunidades 
para que ejerzan el poder de la palabra y 

nos digan cómo están, cómo se sienten, 
qué piensan, qué quieren y nos cuenten 
sus propias historias a partir de los 
esfuerzos de desarrollo comunitario de 
Grupo México”, explicó Lozada Almada. 

Los menores participantes 
quisieron reflejaron el sentir de las 
niñas y los niños de Nacozari de García, 
Sonora. ellos mismos se cuestionaron 
¿qué pasaría si tomáramos en cuenta 
a todos? no solo a las personas, sino a 
los animales, las plantas y las piedras 
y también se preguntaron si sería 
posible lograr la armonía entre lo que 
necesita el ser humano y lo que la 
Madre Tierra puede darle.

Para la empresa fue una gran 
sorpresa, comentó el entrevistado, 
porque en 8 minutos que dura el 
cortometraje y desde el lenguaje 
infantil, este grupo de niños conjugó 
los anhelos de la industria: el desarrollo 
sustentable y la necesidad que tenemos 
todos de los minerales para lograr la 
permanencia en las comunidades.

“Ellos solitos nos dijeron lo que es 
importante: la identidad minera que 

“nita, la Minita” 

da voz al verdadero Sentir 
CoMunitario

llevan en su ADN. ´Nita, la Minita´ es 
el primer resultado y ha sido mágico; 
un ejemplo de que darle voz a las 
comunidades genera maravillas y es la 
prueba fehaciente de que el Proyecto 
Voces tiene gran factibilidad”, aseguró 
Carlos Fernando Lozada Almada. 

Tal éxito ha motivado a Grupo 
México para que este año realice otros 
10 talleres de animación en plastilina 
cuadro por cuadro en comunidades de 
Sonora, con el fin de que otros niños 
tengan la posibilidad de construir sus 
historias y posteriormente llevar la 
iniciativa a las 16 comunidades de los 
11 estados donde opera Casa Grande. 

Dijo que en el futuro próximo 
se brindarán cursos a jóvenes 
entre 13 y 20 años con temas de 
producción audiovisual; talleres de 
fotografía con celular; y de producción 
cinematográfica.

 “Queremos empoderar a los jóvenes 
para que ejerzan su voz, el poder de la 
palabra y que nos cuenten historias y su 
realidad”, aseguró Lozada Almada.

HablaN lOS "acTOreS PrINcIPaleS"
En entrevista reciente, los niños participantes hablaron de la importancia del ambiente minero que viven a diario en su natal 
Nacozari de García. Para la producción del cortometraje, el grupo sostuvo reuniones por alrededor de 4 horas diarias, dos 
semanas seguidas.

“Es la historia de 
una mina que 
se sentía muy 
mal porque no 
la cuidaban. 
Mi papel como 

animador era 
decirle a los otros 

niños que le tomaran 
importancia a todas las cosas para 
proteger a la mina”: Erubiel Salinas 
Silva, 12 años, estudia tercero 
de secundaria en la escuela 7 de 
noviembre.

“Mi personaje 
dentro del 
cortometraje era 
'Jorge', quien le 
pedía a la mina 
que por favor ya 

no llorara porque 
le iban a destruir los 

minerales. El mensaje 
es que debemos de cuidar la mina 
porque para nosotros representa 
vida”: Saúl Cabrera Torres, 10 años, 
cursa quinto de primaria en la 
“Benito Juárez”.

“Aprendimos muchas 
cosas como 
Animación Stop 
Motion; a moldear 
plastilina. El 
mensaje es muy 

bonito, se trata de 
respetar al medio 

ambiente, a pesar de que 
pensamos que no está vivo. También 
me gustó más que el actor principal 
era una mina”: Diego Alberto de Anda 
Icedo, 10 años, estudiante de quinto 
de primaria en el Colegio Bicultural del 
Cobre.
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con el objetivo de posicionar a las unidades de 
First Majestic entre las operaciones mineras más 
seguras en México, se realizan auditorías internas 
bajo el esquema de Liderazgo con Sentido Visible, 
una de las principales herramientas del Sistema de 

Administración y Gestión de Seguridad Industrial (SIGASHI).
Personal de la Unidad Santa Elena, ubicada en Banámichi 

en el Estado de Sonora participa activamente en las visitas 
por auditorías de seguridad para mejorar la calidad de la 
supervisión y establecer compromisos multilaterales en 
materia de cumplimiento con normativas, actitudes y cultura.

la meta del Programa liderazgo con Sentido visible 
es extender el compromiso con la seguridad en todos los 
niveles para el bienestar de empleados, comunidades, 
proveedores y contratistas. El programa está basado en 
líderes y supervisores que demuestran su genuino interés en 
la gente, a través de su presencia visible en el lugar de trabajo 
mediante una auditoría regular y sistemática, que incluye 
la revisión del cumplimiento de estándares de trabajo, así 
como de actitudes y dominio sobre los procedimientos.

El Programa Liderazgo con Sentido Visible en Seguridad 
facilita la aplicación consistente de las medidas de seguridad y 
un más alto nivel de cumplimiento mediante la suscripción de 
compromisos y supervisión de puntos clave de la seguridad, a 
través del ejemplo e interés de todos los niveles de liderazgo 
en la organización. Este procedimiento también reconoce de 
manera positiva los comportamientos seguros y proactivos 
de los colaboradores.

Este programa se ha extendido a todas las operaciones 
de First Majestic, pero fue en Santa Elena donde comenzó a 
aplicarse en las operaciones de la organización. La experiencia 
ha sido trasladada con éxito a otras minas del grupo.

El Programa Liderazgo con Sentido Visible en Seguridad 
permite:
Alcanzar un nivel más consistente de atención a la 
seguridad.
 Construir el compromiso de trabajadores de todos los 
niveles con la seguridad. 
 Mejorar la rendición de cuentas en materia de seguridad 
en todos los niveles de la compañía.

unidad Santa elena 

PartiCiPa en el PrograMa 
liderazgo Con Sentido viSible

“First Majestic siempre ha 
demostrado gran interés 
por el bienestar de sus 
empleados y ha trabajado 
creando estrategias enfocadas 
a la seguridad de su activo 
más importante que es la 
fuerza laboral. Estamos 
convencidos que trabajar de 
manera segura incrementa 
significativamente nuestra 
productividad y más aún si es 
aplicado a todos los niveles de 
gestión dentro de la empresa a 
través de un Liderazgo que es 
Visible”: Ing. José Fernando 
Martínez, Gerente Regional 
Distrito Sonora de First 
Majestic.

acerca de la compañía: First Majestic es una 
compañía minera enfocada en la producción de 
plata en México. Estamos comprometidos con el 
objetivo de ser una empresa responsable a través 
del ejercicio de nuestros valores, buscando alcanzar 
un alto nivel de desempeño en materia de seguridad 
guiados por nuestra Política de Salud y Seguridad 
Ocupacional.

PatroCinador del 2do. foro internaCional de Seguridad integral en Minería
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oPCión laboral":  MeliSSa valenzuela

Melissa Valenzuela 
Serna necesitaba 
un trabajo y la 
industria minera le 

ofreció la mejor opción laboral. 
Actualmente es Asistente 
Ejecutiva del Country Manager, 
Miguel Bonilla, en las oficinas 
administrativas de la minera 
San Francisco de Alio Gold, en 
Hermosillo. 

Con siete años en la industria 
minera, Valenzuela Serna estudió la 
Licenciatura en Contaduría Pública 
en la Universidad del Noroeste (UNO), 
ahora Universidad del Valle de México 
(UVM).

“Jamás pensé que laboraría en la 
minería, llegué casi por pura casualidad, 
andaba buscando trabajo, pronto recibí 
la oportunidad. Hoy en día, me llama 

Por Ana Fontes

mucho la atención visitar la mina, 
desde ver un tractor gigante hasta la 
trituradora y a todo el personal, creo 
que es gente que se ve muy contenta y 
eso es muy gratificante para mí”.

Melissa añadió que la industria 
le ha dado muchas satisfacciones y 
beneficios, sobre todo el aprendizaje 
constante. “Para mí es muy valioso 
el poder aprender, ya que antes no 
sabía nada de minería, llegué con cero 
conocimientos y con miedo, aquí me 
fueron enseñando poco a poco hasta 
conocer  todo el proceso y así saber 
qué estamos haciendo; es todo un 
reto porque siempre hay mucho por 
aprender”. 

Como empleada del sector, su reto 
es permanecer y seguir creciendo 
profesionalmente y como  ser humano 
le esperan grandes desafíos, “ser 
buena esposa y madre; como familia 
debemos estar unidos y ser felices, es 
importante combinar ambos, trabajo y 
familia”.

“Para mí es muy valioso 
el poder aprender, ya 
que antes no sabía nada 
de minería, llegué con 
cero conocimientos 
y con miedo, aquí me 
fueron enseñando 
poco a poco": Melissa 
Valenzuela.

Marco Antonio Bernal Portillo 
puede decir con orgullo que 
es un minero de corazón 
debido a varias razones. 

La primera es que está inmerso en el 
sector desde que tenía 5 años de edad 
gracias al ejemplo de su padre, don 
Felipe Bernal Téllez; segunda, porque 
esta es una actividad productiva que 
lleva en la sangre y que piensa ejercer 
por el resto de su vida; y tercera, porque 
ha participado en todas las áreas 
de la industria, desde exploración, 
medio ambiente, extracción, legal y 
administrativa. 

Su padre falleció en 1997, pero Bernal 
Portillo ha continuado en el ejercicio de 
la mayor de sus pasiones, la industria 
extractiva. Hoy en día, es una de las 
figuras más apreciadas en el sector 
minero sonorense, llegando a recibir 
importantes reconocimientos como 
el hecho de que en el 2014, el décimo 
primer Seminario Internacional Minero 
de la AIMGGM, llevara su nombre, entre 
muchos otros tributos. 

“Es una bendición trabajar en lo que a 
uno le gusta porque desarrolla mejor las 
cosas, y se está involucrado en todo; en 
este trabajo me ha tocado a mí brincar 
de la iniciativa privada a lo público, uno 
va conociendo a muchos amigos y esto 
nos da la oportunidad de convivir”.

Por Ana Fontes

MarCo antonio bernal Portillo

“PienSo ejerCer la Minería 
Por el reSto de Mi vida”

Su trayectoria inició en 1972 
mientras todavía estudiaba la carrera 
Ingeniería de Minas y Metalurgia en la 
Universidad de Guanajuato, de donde se 
graduó en 1973, actividad que combinó 
con su trabajo en la mina La Negra, de 
Peñoles, en Querétaro; al regresarse 
a Hermosillo en 1974 trabajó en las 
propiedad mineras de su familia; en 
1991 fue nombrado Director General 
de Fomento Minero del Gobierno del 
Estado. Hasta la fecha continúa con 
sus servicios de consultoría a través de 
sus empresas, una como persona física 
y otra como  Minera Real de San Javier.

“uno nunca termina de aprender. 
Espero que Dios me dé vida y salud 
suficiente para concluir estos 
retos. La vida me ha dado muchas 
satisfacciones, la primera es abrir 
los ojos en la mañana y estar vivo y 
después sacar la tarea del día. No 
desistir de nuestros sueños, metas 
y objetivos, por más adversidad que 
haya”.

Marco Antonio Bernal Portillo 
es integrante y fue Presidente de la 
Asociación de Mineros de Sonora 
(AMSAC) en 1982, en 2000 y en 2012.  
Es miembro de la AIMMGM y fue 
Presidente del  Distrito Sonora de 1991 
a 1993; del 2016 al 2018, fue Presidente 
del Consejo Directivo Nacional. También 
presidió a Federación Nacional de la 
Asociación de Medianos y Pequeños 
Mineros de 1996 a 1999.

Marco Antonio Bernal Portillo está 
casado con Patricia Stephenson, con 
quien tiene 4 hijos: Ericka, Karina, 
Patricia y Marco y tiene 8 nietos.
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subsecreTario Francisco quiroga en Hermosillo

“nueStro reto: Cero aCCidenteS 
en la induStria Minera”

Francisco Quiroga 
Fernández, Subsecretario 
de Minería de la 
Secretaría de Economía 

(SE), reiteró el compromiso 
del Gobierno Federal para 
coadyuvar a lograr la meta de 
cero accidentes en la industria 
minera. Con su compromiso, 
dijo, se honrará el suceso 
ocurrido hace 13 años en Pasta 
de Conchos, municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, 
donde fallecieron 65 carboneros 
a causa de una explosión.

En el marco del evento México 
Polimetálico 2019, el funcionario 
federal se comprometió a realizar una 
agenda de trabajo en conjunto con 
los diferentes actores del sector para 
enfrentar los grandes retos de la minería 
en el país.

“Tenemos que comprometernos a 
no permitir prácticas operativas que 
generen fatalidades; es algo que ya 
hacemos en el sector, pero tenemos 
que comprometernos públicamente”, 
dijo.

El tema de seguridad es primordial, 
aseveró, “queremos evitar desastres 
naturales, que no haya fatalidades 
y sí comunicación directa; que las 
empresas paguen los derechos que 
tienen que cubrirse para que todo 
mundo esté inscrito en el Seguro Social; 
que haya formalidad”.

En México existen reglamentos 
y Normas Oficiales Mexicanas que 
deben cumplirse de forma obligatoria, 
pero además, muchas de las empresas 
mineras del país realizan las mejores 
prácticas.

En este sentido, Quiroga se refirió 
al modelo Towards Sustainable 
Mining (TSM) o “Hacia una Minería 
Sustentable”, de la Asociación Minera 
de Canadá (AMC), el cual promueve un 
conjunto de herramientas e indicadores 
que garantizan la gestión de los 
principales riesgos. 

“Estamos aprovechando la 
experiencia de Canadá, replicándolo 
en México; tenemos el apoyo de las 
empresas canadienses y también 
estamos estudiando las mejores 
prácticas que se realizan en Australia”, 
comentó. 

Los tres niveles de Gobierno regulan 
la actividad y otorgan permisos y 
licencias necesarias en cuanto a 
seguridad, medio ambiente y de 
operaciones en el país. Lo siguiente 
serán las normas vinculantes, dijo el 
Subsecretario Quiroga e identificar las 
mejores prácticas para promover su 
implementación, porque los decretos 
no necesariamente son la solución a 
todas y cada una de las circunstancias. 

“Creemos que el trabajo conjunto 
con las empresas, con los trabajadores, 
con las asociaciones de ingenieros, 
es la mejor manera de avanzar en la 
seguridad porque nos ponemos todos 
del mismo lado en lugar de reproducir 
esa relación de contrapartes que ha 
prevalecido por muchos años en el 
sector minero mexicano", comentó. 

"Nosotros estamos para gestionar, 
facilitar, regular y asegurarnos que 
se haga de la mejor manera y que la 

minería se mantenga como la industria 
pujante que es; una que invierte en 
tecnología, que genera desarrollo y que 
se esfuerza por hacer un México mejor”, 
afirmó. 

El funcionario consideró una buena 
práctica de negocios incorporar a 
las comunidades para que no haya 
fatalidades, para lo cual existe la 
tecnología. 

“Como sector debemos 
asumir los retos de 
manera integral. 
La minería de hoy 
es diferente, hay 
avances tecnológicos 
importantes, 
son empresas 
económicamente viables 
y están disponibles. 
Es una cuestión 
de disciplina en la 
operación que también 
es buena práctica de 
negocios”, reiteró.

Por Redacción
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Por Ana Fontes

Minera La India de Agnico Eagle celebró el Día de las 
Buenas Acciones, beneficiando a más de 12 mil 
habitantes de Yécora y Sahuaripa, Sonora,  a través 
del trabajo de 3,342 voluntarios, quienes aportaron 

su “granito de arena” con un total de 200,520 horas-hombre de 
servicio comunitario.

“Esto con el único objetivo de promover  la colaboración 
efectiva entre la población, haciendo el bien en las comunidades 
con acciones que puedan multiplicarse, generando un círculo 
virtuoso de apoyo mutuo y solidaridad en toda la región”, informó 
Gildardo Montenegro, Gerente Administrativo de Mina La India, 
quien explicó que dichas labores estuvieron coordinadas por el 
departamento de Relaciones Comunitarias.

el día de las buenas acciones inició en 2007 por iniciativa 
de Shari arison, empresaria y filántropa judeo norteamericana, 
bajo la organización de la asociación civil Ruach Tova del Grupo 
Arison Investment y Agnico lo ha retomado entusiastamente.

“En Yécora invitamos a la población a trabajar en proyectos 
específicos, por ejemplo, limpieza del panteón municipal por 
citar uno. Se sumó la tribu Pima, fue fabuloso verlos trabajar con 
tantas ganas; nosotros solo ayudamos a 'encender la mecha' y la 
comunidad en general visualizó todo el potencial que representa 
laborar en equipo y de manera coordinada por su propia 
comunidad”.

Gildardo Montenegro explicó que fueron  jornadas de arduo 
trabajo que culminaron en dos eventos populares de cierre los 
días 31 de marzo en Yécora y 6 de abril en Sahuaripa. Al evento 
en Sahuaripa asistió Francisco Quiroga, Subsecretario de Minería 
del Gobierno Federal, en calidad de invitado especial y testigo de 
honor.

Celebra "la india" día de laS buenaS 
aCCioneS en YéCora Y SahuariPa

Estas fueron algunas de las buenas acciones realizadas en Yécora 
y Sahuaripa:

•  Labores de limpieza de arroyos, pintura en general (3 mil 
litros utilizados en viviendas, calles y escuelas) y reforestación.
• Colaboración entre ayuntamientos, Mina La India, DIF 
municipal, 47 excelentes líderes comunitarios, ONG Jaguar del 
Norte y proveedores locales.
• Limpieza y mejoramiento de 18 escuelas participantes de los 
tres niveles de educación y los Centros de Atención Múltiple 
Estatal (CAME).
• 4 mil árboles plantados, mil de ellos intercambiados por  
artículos comestibles (se recolectaron más de 3 mil artículos 
no perecederos en beneficio de más de 110 familias).
•   Mil 500 kilos de cal para mejorar calles, camellones, parques 
y árboles.
• Se entregaron 300 cobijas y 200 contenedores de basura 
para uso de servicios públicos de la comunidad.
• 150 muestras de Papanicolaou gratuitas patrocinadas por la 
asociación George Papanicolaou.
• Donación de ropa y juguetes por miembros de la comunidad.
• Picnics comunitarios organizados por alumnos de Cecyte 
Sahuaripa.
• Acompañamiento a personas vulnerables o convalecientes, 
entrega de despensas e insumos, limpieza de sus casas y 
patios, muestras de afecto, lectura de libros, etc.
• Convivencia de niños con adultos mayores en visitas a centros 
de atención a adultos mayores y desarrollo de actividades 
artísticas compartidas.

realizan la iv SeMana de ingenieríaS 
en  univerSidad  la Salle  noroeSte 

Por Ana Fontes

Expandir la visión de la 
población estudiantil de las 
carreras Industrial en Calidad, 
Energías Renovables, Minas 

y Construcción y Biomédica, fue 
el objetivo de la IV Semana de 
Ingenierías de la Universidad La 
Salle Noroeste (ULSA), la cual se 
realizó del 1 al 5 de abril, en Ciudad 
Obregón.

Así lo informó Eduardo 
Núñez Pérez, Coordinador 
de Ingeniería y 
Tecnologías, de dicha 
universidad, quien explicó 

que durante la semana de 
actividades  contaron con la 

activa participación de 330 
estudiantes de todos los semestres.

“Fueron alrededor de 30 conferencias, 8 
talleres y 3 visitas a empresas. Hubo actividades 
como el rally deportivo y el torneo de futbol 
rápido. Además trajimos a conferencistas 
con amplia experiencia en sus áreas para que 
convivan y compartan sus conocimientos con 
los muchachos. La ventaja del evento es que se 
mezclen las disciplinas y nuestros estudiantes 
puedan acceder a información de otras áreas”.

Núñez Pérez agregó que la IV Semana de 
Ingenierías es un evento anual tradicional que 
es organizado por un comité estudiantil que se 
apoya desde la administración de ULSA.
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El elemento carbono se puede presentar en estado 
puro o nativo formando principalmente dos 
minerales: diamante y grafito, los cuales tienen 
propiedades muy contrastantes. El grafito es la 

forma más estable en la parte superior de la corteza, 
mientras que el diamante se forma a profundidades 
mayores a 150 km. El grafito se origina principalmente 
cuando son enterrados por sedimentos depósitos 
pantanosos muy ricos en materia organica. Entonces se 
comprimen y se van calentando para formar el carbón 
mineral o hulla. Para formar grafito se requiere que este 
carbón sea calentado a cientos de grados centígrados, 
generalmente por masas de magma o por el calor 
interno de la Tierra. Cabe aclarar que el carbón natural 
no se considera un mineral en sentido estricto porque 
sus átomos no están acomodados de forma ordenada, 
es decir, carecen de una estructura cristalina.

En el grafito los átomos de carbono forman 
hexágonos unidos por enlaces fuertes, acomodados 
en capas con espesor de un átomo. Las capas están 
unidas entre sí por enlaces débiles llamados Fuerzas 
de Van der Waals. Estos enlaces contrastantes hacen 
que el grafito sea un mineral de extremos. Por una parte 
es considerablemente suave, sus capas se separan 
con muy poco esfuerzo y tiene un peso muy bajo. Por 
otra parte, es extremadamente resistente al calor y casi 
inerte en contacto con cualquier otro material, además 
de ser un buen conductor de electricidad y el calor. Esas 
propiedades extremas le otorgan un amplio rango de 
usos en metalurgia y manufactura. 

grafito, un mineral 
de exTremos
Por Elizabeth Araux

elizabeth araux Sánchez es Geóloga de Profesión con Maestría en ciencias y especialidad en yacimientos Minerales. 
actualmente es docente de la universidad de Sonora con 30 años de experiencia; es vicepresidente de la aIMMGM, a.c., 
distrito Sonora y Secretaria de WIM distrito Sonora. 

 http://bit.ly/2PEmo1y
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en estados unidos la mayoría del grafito se usa para 
revestir hornos y fundiciones, así como hacer crisoles, 
esto debido a que resiste muy altas temperaturas 
sin fundirse. Su naturaleza infusible y baja dureza 
permite su uso como lubricante seco, así como en 
la industria automotriz para hacer pistones, juntas, 
arandelas, frenos y rodamientos. También se utiliza 
para fabricar baterías alcalinas y algunas pinturas. 
Por su capacidad para conducir electricidad se usa en 
escobillas o carbones de motores. 

Quizás el uso más conocido es en la fabricación 
de la mina o alma de los lápices. Este uso claramente 
se deriva de la baja dureza del mineral, pues al hacer 
un trazo con el lápiz, capas y capas de carbono se van 
desprendiendo con la leve presión ejercida, quedando 
fijas en el papel, permitiéndonos expresar nuestros 
pensamientos en forma escrita o mediante dibujos.   En 
la nueva tecnología es muy utilizado en la fabricación del 

grafeno. En la medicina 
se usa después de hacer 
ciertos refinamientos 
(extracción de la 
tintura madre, diluida y 
dinamizada), para tratar 
enfermedades como la 
tristeza, inquietud, llanto 
fácil y desesperación.

El principal productor 
de grafito en el mundo 
es China, seguido por 
India y Brasil. En México 
se encuentran depósitos 
en Sonora en la región 
de San Javier y en La 
Colorada.



los minerales 
Y  la Pintura

Por Manuel Valenzuela 

Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría 
independiente en estudios ambientales; es catedrático jubilado con 
36 años de experiencia.

La industria de la pintura y similares (por ejemplo los barnices), 
provee de acabados decorativos y protectores a muchos 
productos del hogar que utilizamos cotidianamente, como para 
casas, edificios, carros, aviones, barcos y otros usos. La pintura 

es considerada normalmente como un producto simple, cuando en 
realidad es un material compuesto complejo. Normalmente, consiste 
en un material formador de una película (por lo general un polímero o 
una resina); de un solvente o medio dispersante; de pigmentos; y de 
aditivos, los cuales protegen al material de la deterioración, antes y 
después de la aplicación. También ayudan a controlar el flujo y nivelado 
y contribuyen a estabilizarlo durante su almacenamiento y aplicación. 
Los minerales son utilizados tanto como pigmentos como aditivos, en 
ocasiones jugando ambos papeles a la vez, por lo que la industria de la 
pintura utiliza grandes cantidades de ellos.

Una de las funciones importantes de los minerales está la de 
ajustar el brillo de la pintura; modificar la apariencia y textura de la 
película y fortalecer a la misma; brindarle mayor resistencia y mejorar 
sus propiedades para resistir a las manchas y la suciedad. Entre los 
productos de la Tierra comúnmente utilizados en la fabricación de 
pintura se encuentran: mica para generar pigmentos opalescentes 
y para reducir el fracturamiento y descascaramiento; cuarzo para 
mejorar la apariencia y durabilidad; talco para mejorar la fluidez y el 
recubrimiento, optimizar la resistencia contra las manchas, la suciedad, 
la corrosión, a los ácidos, al ataque termal y del aire; feldespato como 
pigmento y para mejorar la durabilidad y resistencia al congelamiento; 
dolomita para mejorar la intemperización, reducir el encogimiento, el 
desarrollo de fisuras y la absorción de agua; calcita para facilitar 
los efectos de otros componentes; caoilinta para reforzar las 
películas y mejorar su aplicación con brocha; barita para 
producir pigmentos blancos; y bentonita como espesante.

Por lo general, no pensamos en la minería cuando 
pintamos o cuando utilizamos productos 
pintados o con recubrimientos como 
barnices o lacas. Sin embargo, los 
productos minerales son esenciales 
en su fabricación y sin ellos, los 

objetos del entorno no serían 
tan estéticos o no durarían 
lo suficiente. ¡Todo es 

minería!
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En el marco del Día Internacional 
de la Mujer el 8 de marzo, la 
Gobernadora Claudia Pavlovich 
visitó las instalaciones de la 
mina La Colorada, de Argonaut 

Gold, donde pudo convivir con mujeres 
mineras de la región, siendo testigo de 
honor en la firma del convenio con el 
Instituto Sonorense de la Mujer que dirige 
Blanca Luz Saldaña.

Por Redacción

En el evento en La Colorada estuvieron presentes: Gabriela 
Grijalva, Presidenta de WIM México Distrito Sonora; Elizabeth 
Araux, Vicepresidenta del Distrito Sonora de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C. (AIMMGM); Margarita Bejarano, Directora General del 
Clúster Minero de Sonora; Marcos Platt, Presidente del 
municipio La Colorada; y Carlos Navarrete, Presidente de 
la Comisión de Minería del Congreso del Estado de Sonora.

El anfitrión fue Jesús Gutiérrez Bastida, Vicepresidente 
de Operaciones México de Argonaut Gold, quien habló sobre la excelente 
labor de las mujeres en el sector minero.

Con consignas de Sí a la Mina, 
Sí a San Antonio y Escúchanos 
Presidente, unas 800 personas 
procedentes de los pueblos de 

San Antonio, El Triunfo, Los Planes y 
algunas colonias de La Paz en el estado 
de Baja California Sur marcharon, hacia 
el recinto donde se realizaba la Reunión 
Pública de Información del Proyecto 
Minero San Antonio, de Argonaut Gold y 
Minera Pitalla como parte de su trámite 
de solicitud de permiso.

En claro apoyo sin precedentes 
a la empresa Pitalla, subsidiaria de 
Argonaut Gold, los cientos de personas 
se apostaron afuera del salón de 
eventos de la capital de B.C.S., donde 
los “pro mineros” improvisaron una 
serie de participaciones, entre ellas la 
del Delegado Municipal de San Antonio, 
ex presidente del ejido y conocido líder 

minero, Adolfo de la Peña, 
quien hizo un llamado a 
las autoridades a escuchar 
al pueblo. “Allá adentro 
lo que se está haciendo 
es un trámite, aquí afuera 
está la verdadera voluntad 
de los pueblos dueños 
de su tierra y que quieren 
progreso”, señaló el 
funcionario municipal.

Por su parte la señora 
Bertha Manríquez dijo que muchos 
nuevos negocios están abriendo en 
San Antonio gracias a talleres y apoyos 
entregados por la empresa minera,  por 
lo que pidió se aprobara el proyecto 
minero. “Así habrá más reactivación 
económica, no solo en minería”.

Después de algunas intervenciones 
los manifestantes entraron al recinto 

MarChan Por el Sí a la Mina 
Alrededor de 800 personas en La Paz, B.C.S. se pronunciaron por la aprobación del 
proyecto Minero San Antonio de Argonaut Gold.

PatroCinador del 2do. foro internaCional de Seguridad integral en Minería

gobernadora viSita la 
Colorada de argonaut gold

donde se llevaba a cabo la reunión 
y escucharon las ponencias de los 
presentes, con un público divido en 
opiniones, pero mayormente en apoyo 
a Argonaut Gold, empresa con sede en 
Hermosillo, Sonora y que opera la mina 
La Colorada en este Estado.



Sucursales: Cd. de México, Puebla, Toluca, Querétaro, Chihuahua, Cd. Juárez, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Tijuana.

www.contitech.mx

www.applied.com.mx
01 800 APPLIED

En la minería el desempeño
Tiene un nuevo nombre

¡graCiaS Por su 
aSiStenCia!




