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Es un gusto saludar a todos los amigos 
y amigas lectoras de esta revista, 
nos encontramos cerrando el primer 

cuatrimestre del año, un 2020 que inició con un problema de 
salud mundial denominado COVID-19, que ha costado la vida 
de muchas personas y ha generado un sinfín de problemas 
económicos y sociales. Hoy en día la pandemia es un reto mundial 
para los sistemas de salud y un reto mundial a los sistemas 
de salud que se están viendo afectados y en algunos países 
colapsado por un factor llamado comportamiento personal; hago 
aquí una relación con la seguridad en materia de prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales que al igual que todo 
evento, puede prevenirse y evitarse o bien reducir la probabilidad 
de ocurrencia.

Durante muchos años se ha hablado sobre “Seguridad Basada 
en Comportamiento”, un proceso que se centra en reforzar los 
comportamientos seguros y reducir o eliminar los que provocan 
un riesgo; en esta etapa de la pandemia, se ha demostrado que 
el protegernos y seguir las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, reduce la probabilidad de contagio y por 
ende enfermarse. Los países afectados han realizado diferentes 
estrategias para que la población siga estas recomendaciones, 
pero éstas no serán efectivas si nosotros como personas 
no cambiamos nuestros comportamientos inseguros por 
comportamientos seguros.

En este número de la revista se presentan algunas acciones 
que el sector minero ha emprendido ante la contingencia, pero 
también compartimos las noticias mineras, los programas de 
apoyo a las comunidades, el trabajo de nuestros asociados y 
las gustadas secciones fijas: “Todo es minería”, “Mineralia” y 
“Miner@s de corazón”.

Mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las 
personas que hacen posible la realización de esta revista, que es 
uno de los mejores medios para difundir mejores prácticas en 
minería y el orgullo de ser de esta tierra.

Agradecemos nos ayudes a difundir nuestra revista y lograr 
llegue a toda la sociedad en general, nos interesa conocer tus 
comentarios, quejas y recomendaciones a: 
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Lic. Omar Blasco Gastélum
Presidente de la Comisión de Seguridad 
Clúster Minero de Sonora, A.C.

la seguridad 
basada en el 
coMportaMiento
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efecto covid-19
Por Redacción

1

World Day for Safety and Health at Work 28 April 2020 

Frente a la pandemia: 
garantizar la seguridad 
y salud en el trabajo

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
28 Abril 2020 

Debido a la declaratoria de emergencia 
sanitaria, el Clúster Minero de Sonora y 
otras cámaras empresariales de la región, 

fungieron como ventanilla para que MiPymes 
sonorenses puedan acceder al Crédito Emergente 
Efecto Covid-19.

Dichos apoyos son otorgados por la Financiera 
para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), 
en coordinación con la Secretaría de Economía del 
Gobierno del Estado. El rol del Clúster consistió en 
promover este beneficio entre sus agremiados, 
recabar la documentación y entregarla a FIDESON 
para su trámite y aprobación correspondiente. 

Con el aval moral del Clúster, quienes ya 
ingresaron sus trámites, podrán acceder a este 
apoyo, ya que FIDESON tendrá la certeza de que 
éstas son empresas formalmente establecidas.

El apoyo financiero será brindado a los 
giros de pequeña minería, comercio, servicios, 
manufactura, agroindustria, ganadería, pesca o 
acuacultura. Es para Personas Físicas y Morales 
(empresas formales con hasta 50 empleados), 
que cuenten con registro en el SAT. Dicho apoyo 
será para mitigar los efectos en la economía que 
pudo ocasionar la continencia y fue solicitado 
por empresas que no cerraron.

Los programas incluyen: Sonora Trabaja, 
Sonora Compet i t i vo , Mujer Product iva , 
Emprendedores, Impulso a Franquicias, Empresa 
con Responsabilidad Social, Sonora Turístico, 
Abuelos Productivos y Multiplica tus Capacidades.
Estos trámites fueron gratuitos.
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Gracias al programa de becas 
“La Colorada Vive”, de la 
minera Argonaut Gold en 
dicha comunidad, se entregó 

recientemente el apoyo número 3,000 a 
la niña Eva Angélica Rivera Villaescuza. 
Este programa inició en el 2011 y 
hasta la fecha, las y los estudiantes de 
la región cuentan con dicho soporte, 
por lo cual se contó con la visita del 
Secretario de Educación y Cultura de 
Sonora, Maestro José Víctor Guerrero 
González, quien dijo: “la educación es 
la mejor inversión, así que siéntanse 
privilegiados por tener este apoyo”. 

Durante la ceremonia también se 
dio el banderazo para la remodelación 
de la casa de las y los docentes que 
la empresa patrocina. En su discurso, 
Guerrero González agradeció a 
Argonaut Gold y a la minera Pitalla por 
el trabajo de vinculación que realizan 
con las autoridades educativas, a 
través del programa “Rescatando tu 
escuela”. 

En la primaria “Carmen Preciado de 
Vázquez” se entregó además un equipo 

entrega argonaut 
gold beca núM. 3,000

de bombeo, 23 cubetas 
de pintura, mientras 
que la Telesecundaria 
número 8 recibió equipo 
de cómputo. 

 Manuel Encinas Cabrera, Director 
General de Minera Pitalla, dijo que estas 
acciones corresponden al compromiso 
de la minera con la responsabilidad social 
y con la educación. 

Lourdes McPherson, Gerenta de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, 
habló sobre la inversión histórica que se 
ha realizado en la administración de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich, a través 
del programa “Rescatando tu Escuela”. Francisco 
Vidal Encinas, Secretario del Ayuntamiento de La 
Colorada destacó ade la pronta respuesta de la 
Secretaría de Educación y Cultura a la solicitud de 
ayuda. 

Estuvieron presentes además: Marco Antonio 
Platt, Presidente Municipal de La Colorada; Yolanda 
Amparano Madrid, Presidenta de la Sociedad de 
Padres de Familia; Milagros Romero Paredes, 
Directora de la primaria  y Margarita Bejarano, 
Directora General del Clúster Minero de Sonora; 88 
estudiantes becados, maestros y padres de familia. 

Por Redacción

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

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
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Disfruta este cuento junto con tus seres queridos, el día y la hora que mejor gustes. 
En la página de Facebook: “Pabellón Minero Infantil”

https://bit.ly/2KZ0HHD
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“He visto que todo ha cambiado, se 
ve un Matarachi más pintoresco, 
sus casas más arregladitas, 
pintadas, ya se ven bonitas, ya con 
gusto se va uno caminado a mirar 
ese color tan bonito”: Yolanda 
Zaragoza, residente de Matarachi.

un pueblo que “reluMbra” 
en la sierra sonorense 
POR SuS CASAS PINTADAS DE VIVOS COLORES

El adobe con el que está construida su casa, ya no se 
desgastará con las lluvias, quedó cubierto por enjarre y 
pintura verde que hace que deslumbre a lo lejos.

Para Yolanda Zaragoza Velásquez, el Día de las Buenas 
Acciones en Matarachi, le permitió mejorar la casa que habita 
con su esposo Leonardo y es que en enero de este año, Minas 
de Oro Nacional (MON), filial de Alamos Gold, impulsó el 
programa que tiene como objetivo hacer el bien, ahí en la 
comunidad donde ella vive desde hace 15 años.

“Nunca, desde que tengo viviendo en Matarachi, la gente 
había tenido esa unión para limpiar y cuidar el pueblo”, comentó 
la señora de 51 años.

Además se organizaron para llevar leña a quienes no pueden ir 
por ella, participar en actividades deportivas, realizar talleres de cuidado 
del agua y colocación de señalamiento.

Dentro del programa del Día de las Buenas Acciones, Minas de 
Oro Nacional y aliados estratégicos como Construplan, GDI y HBG, 
entregaron material de construcción para enjarre y pintura para las 
familias que así lo necesitaban y con los que Yolanda mejoró su casa de 
dos cuartos.

“He visto que todo ha cambiado, se ve un Matarachi más pintoresco, 
sus casas más arregladitas, pintadas, ya se ven bonitas, ya con gusto se 
va uno caminado a mirar ese color tan bonito”, dijo Yolanda Zaragoza, 
residente de Matarachi.

El Ayuntamiento de Sahuaripa apoyó con promotores culturales 
que impartieron talleres de danza y pintura, que niños y adolescentes 
aprovecharon, incluidos, los nietos de Yolanda.

Fueron una serie de buenas acciones a las que se sumaron todos, 
desde niños, jóvenes y adultos, hasta maestras, Comisario, Pastor 
y Doctor del pueblo, quienes se organizaron para hacer el bien por su 
comunidad.

Para reconocer el trabajo voluntario de los habitantes de Matarachi, se 
realizaría la celebración del Día de las Buenas Acciones, sin embargo, se 
pospuso por la Emergencia Sanitaria por Covid-19, pero se retomará 
una vez que las medidas de sana distancia queden superadas. 

“La gente está muy contenta, nos dio apoyo la mina, todos 
quedamos contentos y a mí, ya no se me van a desgastar las 
paredes de mi casa”, agregó Yolanda.

MATARACHI UNIDA
El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global 
que busca hacer el bien, particularmente a personas 
y a las comunidades que más lo necesitan. Esta 
iniciativa comenzó en Israel en 2007 y hasta la fecha, 
miles de organizaciones, empresas, instituciones 
que ya integran a millones de personas, se han 
sumado a esta noble tarea para hacer el bien con su 
trabajo voluntario.

Durante el 2019, la comunidad de Matarachi y Alamos 
Gold-Minas de Oro Nacional, han trabajado juntos para construir una visión 
a futuro. En este ejercicio de participación ciudadana, se identificaron 6 ejes 
estratégicos, entre ellos, el de lograr un Matarachi unido; es por ello que 
al inicio de este año 2020, la comunidad decidió sumarse al movimiento 
global del Día de las Buenas Acciones.

Por Luis Carlos González
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La minería es vital para la salud. La actividad del sector extractivo es indispensable para 
la industria médica y farmacéutica. La fabricación de equipamiento hospitalario como 
equipos quirúrgicos y respiradores, así como la producción de diversos medicamentos 

requieren de la extracción de minerales. 

¿Sabías 
que los minerales 

como la plata, oro, cobre, 
fluorita, zinc y sal, en los 
que México es uno de los 

principales productores en 
el mundo, tienen múltiples 

aplicaciones en 
la salud?

PLATA
• Es un insumo para creación 
de instrumentos quirúrgicos, 
laminación de máquinas de 
rayos X.
• Tubos de respiración y catéteres son recubiertos 
con plata para combatir infecciones.
• Es uno de los principales componentes de los 
termómetros.
• Se encuentra en diversos fármacos en 
nanopartículas.
• La plata coloidal es efectiva contra 
bacterias, hongos y virus.
• Partículas microscópicas de 
plata suspendidas en agua son 
capaces de destruir hasta los 
microbios más resistentes.

COBRE
• Es utilizado en la fabricación 
de instrumentos quirúrgicos y 
dispositivos médicos.
• Destaca su propiedad para 
eliminar bacterias patógenas a 
temperatura ambiente.
• Por su eficacia antimicrobiana 
se usa para fabricar picaportes, 
tuberías y otros objetos.
• El bisturí quirúrgico recubierto 
de cobre permite conducir la 
electricidad para cauterizar heridas.

ORO 
• Se utiliza en radioterapia y 
en la fabricación de algunos 
medicamentos.
• El oro radioactivo se 
emplea en el diagnóstico y 
tratamiento de cáncer.
• Es un metal  hipoalergénico.

• Medicamentos con nanopartículas de oro 
son utilizados para tratar tumores, artritis y 
úlceras.

FLUORITA
• Es transformado en un 
gas esencial para fabricar 
inhaladores para pacientes 
con enfermedades 
respiratorias. 
• En México se encuentra el 
20% de las reservas mundiales de fluorita de 
donde se extraen 6 mil toneladas diarias para 
producir Ventolín, un medicamento para el asma.

ZINC
• Es un mineral 
esencial para 
el funcionamiento del 
cuerpo humano y su 
sistema inmunitario, por lo que 
mantenemos reservas a través 
del consumo de alimentos como: 
huevo, chocolate, arroz integral y 
carnes, entre otros.
• Su ingesta también puede 
darse a través de suplementos 
y medicamentos indicados por 
profesionales de la salud.

SAL 
• Se utiliza en la producción 
de cloro, sosa y jabones.

EL EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO REQUIERE DIVERSOS MINERALES PARA FABRICARSE

Acero inoxidable: es una aleación de hierro, níquel y cromo con amplio uso en medicina.

Instrumental quirúrgico: cromo, carbón, manganeso, níquel, silicio y hierro.

Monitores: cobre, oro y aluminio.

Máquinas de ultrasonido: cobre, titanio, circonio y plomo.

Fuente: información sobre aplicaciones de minerales publicada por la Cámara Minera de México (CAMIMEX), México Minero.org, Outlet 
Minero y Subsecretaría de Minería del Gobierno de México.

Imágenes minerales: Plata: http://gemasyplantas.blogspot.com/2015/12/plata.html | Cobre: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/
f0/NatCopper.jpg | Oro: https://www.ausenco.com/en/commodity-gold | Flourita: De Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10144352 | Zinc: https://www.mentoroyal.com/index/cinko-mentoroya/
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covid-19 REFORZANDO SuS PROTOCOLOS 

Previo a la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria a nivel estatal 
y federal que mandataron el paro de 
operaciones a las unidades mineras, 
el sector activó medidas de control 
y prevención como el monitoreo del 
personal que hubiera visitado zonas 
de riesgo; cancelación de eventos y 
actividades masivas; privilegiando 
las reuniones a distancia por medios 
electrónicos; y enviando al personal 
con factores de riesgo a sus 
hogares, conforme lo instruyeron las 
autoridades de salud. 

Las unidades mineras acataron 
la instrucción reduciendo sus 
a c t i v i d a d e s   p a ra   e l   p a r o   d e 
operaciones, permaneciendo en sitio 
solo el personal mínimo para atención 
de áreas críticas y esenciales como 
la gestión de seguridad, medio 
ambiente y agua. La contingencia 
ha exigido a la minería redoblar el 
compromiso con la seguridad y salud 
en el trabajo que la caracteriza.

Por Redacción

Entre las medidas que el sector minero implementó para prevenir el 
riesgo de contagio y proteger a sus colaboradores destacan las 
siguientes:

• Restricción del ingreso y visita a las unidades a cualquier persona 
externa.
• Envío a casa del personal con factor de riesgo: mayores a 60 años; 
mujeres lactantes o embarazadas; y con condiciones de salud como 
diabetes, obesidad o enfermedades respiratorias.

• Reducción del personal,  instruyendo  el 
teletrabajo (home office) al personal 
administrativo. 
• Reorganización de los roles y horarios de 
trabajo.
• Instalación de controles de seguridad y filtros 
médicos al personal con la aplicación de 
cuestionarios, toma a distancia de la temperatura 
corporal y pruebas rápidas de COVID-19 
adquiridas por las empresas.

• Estricta aplicación de medidas de sana distancia en el transporte y lugar 
de trabajo:

Se aumentó la flotilla de transporte para reducir el número de pasajeros      
por traslado.
Sanitización de las unidades de transporte de forma periódica.
 Inhabilitación de checadores con lector de huella digital.
 Roles escalonados para uso del comedor, distanciamiento entre mesas        
y sanitización.
Instalación de señalización para indicar la sana distancia e información 
de medidas. 
 Sanitización de áreas comunes como baños y oficinas, así como de 
maquinaria y equipo.
 Capacitación al personal de limpieza y cocina para reforzar medidas de 
higiene. 

• Uso obligatorio de cubrebocas, equipo de protección personal e 
instrucciones para su adecuada desinfección. 
• Apego a las medidas de higiene con el frecuente lavado de manos y uso 
obligado del gel a base de alcohol.
• Campañas de difusión de las medidas preventivas entre los colaboradores 
y habitantes de las comunidades cercanas a las operaciones.
• Extensión de los protocolos de seguridad y salud a contratistas y 
proveedores a quienes se solicita certificado médico.
• Creación de Comités de Atención a la Contingencia para el monitoreo de 
casos sospechosos y respuesta a crisis. 
• Distribución de artículos de higiene y desinfección como cloro, gel y 
jabón a las comunidades.
• En las comunidades rurales, en las zonas más apartadas de los centros 
urbanos, las unidades mineras mantienen el servicio médico gratuito 
para los pobladores, con consulta regular y especial atención a  personas 
adultas mayores con la entrega de medicamento. 

La minería juega un importante papel en 
la reactivación económica del país tras la 
pandemia, su extensa cadena de valor, así 
como el suministro del resto de las industrias 
dependen de ella, por lo que el sector se 
mantiene atento a la nueva instrucción de 
las autoridades para retomar operaciones 
de forma escalonada, aplicando todos los 
protocolos y medidas previstas. 

La industria minera en 
Sonora ha hecho frente 
a la pandemia por 

COVID-19 activando, desde su 
inicio, una serie de medidas 
preventivas y reforzando 
sus protocolos con acciones 
que han sido recogidas por 
la Subsecretaría de Minería 
del Gobierno de México en la 
“Guía de Mejores Prácticas de 
Operación Minero-Metalúrgica: 
Contingencia Sanitaria 2020 
SARS-COV2” y por la Cámara 
Minera de México (CAMIMEX) 
en su informe nacional.  
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en la industria Minera 
jalaMos unidos por sonora

El sector sigue Jalando 
Unido por Sonora, solidaria 
y responsablemente para 
que el Corazón Minero de 

México siga latiendo. Las minas 
y proveedoras, con el impulso de 
las asociaciones Clúster Minero 
de Sonora, AIMMGM Distrito 
Sonora y AMSAC, emprendieron 
diversas acciones de apoyo que 
reportamos aquí en un primer 
corte que abarca el período del 1 
al 24 de abril del 2020.

Un total de 17 empresas socias han 
iniciado acciones de prevención y de 
apoyo a las comunidades mineras y las 
instancias involucradas en la atención de 
la pandemia.

E n   c o o r d i n a c i ó n   c o n   l o s 
ayuntamientos municipales, se ha dado 
especial atención a las personas adultas 
mayores y habitantes de los municipios 
mineros, quienes han recibido ayuda en 
despensas y kits de sanitización.

Las acciones realizadas por el sector 
suman hasta este corte una aportación 
que supera los $27 millones 244 mil 
pesos, considerando que esta cifra es 
apenas la "punta del iceberg" de una 
intensa labor ejecutada por hombres y 
mujeres de las áreas de salud, seguridad y 
vinculación comunitaria de las empresas; 
con acciones no monetizadas pero que 
acompañan a las familias que enfrentan 
condiciones atípicas en el trabajo, casa y 
escuela durante esta contingencia. 

En la estrategia Jalamos Unidos por 
Sonora participan: Fundación Grupo 
México, Minas de Oro Nacional, Agnico 
Eagle, Fresnillo plc, First Majestic, 
Argonaut Gold, Cobre del Mayo, Molymex, 
Metallorum-Autlán, Silver Crest, Barimont, 
Asociación Real de Minas de San 
Javier, Dynapro Pumps de México, Mac 
Distribución, Electro Metalic Solutions, 
Gruminex y Bylsa Drilling.

Por Redacción

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 
BENEFICIADAS:

1. Álamos
2. Arivechi
3. Arizpe
4. Banámichi (La Mora y Las Delicias)
5. Caborca
6. Cananea
7. Cumpas
8. Fronteras (Esqueda)
9. Guaymas
10. Hermosillo 
11. Ímuris
12. La Colorada (Tecoripa)
13. Magdalena
14. Mazatán
15. Moctezuma
16. Nacozari
17. Sahuaripa (Matarachi, Tarachi, La 
Iglesia y El Trigo de Corodepe)
18. San Felipe
19. San Javier
20. Ures
21. Villa Hidalgo
22. Villa Pesqueira
23. Yécora



A través de sus voluntariados y en equipo con la 
comunidad, se han emprendido actividades en los 
hogares, de formación y esparcimiento en línea:

• Elaborar cubrebocas y caretas.
• Instalar filtros de control en los municipios con 
personal voluntario.
• Sanitizar áreas públicas, hogares y comercios. 
Programas de activación física, yoga, artes y cocina a 
través de redes sociales.
• Serenatas virtuales para personas en asilos.
• Atención telefónica a adultos mayores.
• Cuadernillos de actividades (125 unidades).
• Kits de juegos de mesa (25 unidades).
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INSTITUCIONES APOYADAS:
• Cruz Roja Sonora.
• Hospital General de Cananea.
• Hospital del IMSS Caborca.
• Cuerpos de Bomberos. 
• Protección Civil.
• Clínicas de salud en municipios y comunidades.
• Personal de seguridad y servicios públicos de los 
Ayuntamientos.

1,384 DESPENSAS 
ENTREgADAS
Apoyo alimentario 
dirigido a adultos 
mayores y aquellas que 
más lo necesitan en las 
comunidades mineras 
y asilos de asistencia, 
a través de los DIF 
municipales y equipos de 
Relaciones Comunitarias 
en:

• Arivechi
• Arizpe
• Caborca
• Cananea
• Fronteras
• Guaymas

ACCIONES DE APOYO A LA SALUD
La industria minera ha realizado importantes donativos 
en equipamiento, material de protección personal y 
artículos de sanitización, entre otros insumos para hacer 
frente a la pandemia:  

INSUMOS
• Ventilador mecánico
• Traje Tyvek
• Termómetro infrarrojo
• Tanque de oxígeno
• Regulador p/tanque de oxígeno
• Mascarillas N95
• Lentes de seguridad
• Lavamanos portátil
• Kit médico
• Kit de sanitización
• Jabón (Pz)
• Jabón (Lt)
• Guantes (par)
• Googles
• Gel antibacterial (Lt)
• Cubrebocas
• Cloro (Lt)
• Careta de acetato

UNIDADES 
14
910
1
8
6
2,066
80
78
20
6,004
300
200
2,405
340
390
6,294
100
835

• Hermosillo
• La Colorada
• Nacozari
• Sahuaripa
• San Javier



Un bunko es una pequeña biblioteca comunitaria 
dirigida principalmente al público infantil que 
cuenta con la presencia de un mediador de 
lectura, quien la convierte en un espacio vivo. 
Actualmente Fresnillo plc, en Alianza con iBbY 
México, Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y 
Recrear, A.C., cuenta con 79 bunkos que benefician 
a 9,185 estudiantes de 79 escuelas en los estados 
de Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua y 
Guanajuato, informó el Maestro Exequiel Rolón 
Michel, Gerente de Sustentabilidad y Relaciones 
con la Comunidad del grupo minero. 

Tan solo en Sonora operan 25 bunkos en igual 
número de escuelas de 17 comunidades del 
municipio de Caborca, donde se atienden cerca 
de 2,750 niñas y niños que representan la tercera 
parte de lectores del programa “Picando Letras”.

Rolón recordó que con la idea visionaria del 
entonces Director General, don Jaime Lomelí, de 
que la educación debía ser uno de los pilares para 
preparar a las comunidades mineras, en el 2012 
nació este programa piloto en tres escuelas de 
diferentes estados y que a partir del aprendizaje 
y experiencias, en 2017 Fresnillo plc tomó la 
decisión de crecer para trabajar en todas las 
comunidades donde opera y tiene proyectos. Así, 
con un presupuesto de $11’000,000 de pesos, se 
hicieron planes de expansión para el período 2017-
2021. 

Los objetivos del programa son: propiciar el 
surgimiento de niñas, niños y jóvenes lectores 
autónomos que comprendan, seleccionen, 
disfruten de las obras de la cultura escrita y 
puedan relacionarlas con su entorno y experiencia; 
brindar espacios de participación entre sus 
lectores y su entorno; involucrar a madres y 
padres de familia en dicho desarrollo de lectores; 
y contar con mediadores comprometidos con la 
lectura, espacios de participación y la creación de 
comunidades lectoras.

OPERACIóN Y RESULTADOS
Para la implementación de “Picando Letras”,  se 
dialogó con las autoridades educativas y docentes; 
posteriormente se realizó una donación inicial para 
el bunko: librero, un acervo de 100 libros de acuerdo 
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da raíces y alas a 
niñas y niños Mexicanos

a la edad de las niñas y los 
niños que se atienden; así 
como tapetes y cojines para 
que estén cómodamente 
leyendo, explicó Exequiel 
Rolón. Después, IBby México 
capacitó a las y los docentes 
y a madres y padres de familia, a 
quienes les ha dado seguimiento cada dos 
meses para ir puliendo las habilidades 
requeridas.

Para evaluar estos avances, durante 
un año Fresnillo plc realizó un estudio con un 
grupo de control y comparó dos comunidades 
representativas, en una de las cuales se lleva el 
programa y en la otra no. 

Entre los resultados destacó que donde se 
opera el programa “Picando Letras” se incrementó 
8% la proporción de niños y niñas que ya buscan la 
lectura por iniciativa propia, “una cifra interesante 
para el contexto que tenemos en el país”, dijo 
Exequiel Rolón. 

Además se elevó 5% la proporción 
de papás y mamás que regalan 
un libro a sus hijos e hijas; se 
registró un incremento del 
12% de los niños y niñas 
que señalaron de forma 
espontánea que la lectura 
es una de sus actividades 
favoritas en casa. El 
14% de las niñas y niños 
señaló que le encanta leer 
y el 12% dijo que le gusta 
que otra persona le lea, ya 
que desarrollan habilidades 
diferentes: leer y escuchar. De 
igual forma, 28% de las niñas y niños 
mejoró su capacidad para recordar la lectura 
y 7% mejoró en su capacidad narrativa.  

Por Redacción

A través del programa de lectura “Picando Letras”, la empresa minera Fresnillo plc da raíces y 
alas a niñas y niños de comunidades de Sonora y México donde cuentan con operaciones; el 
objetivo general es afianzar la presencia de los bunkos como espacios 
comunitarios donde la población reconozca y ejerza todos 

los usos de la palabra: la que se lee, escucha, reflexiona, discute 
y produce, de acuerdo a la visión del Ingeniero Octavio Alvídrez, 
Director General del Grupo. Es propiciar un semillero de talentos.



“Uno de los principales problemas que 
encontrábamos es la concentración, al recordar 
más las lecturas trabajan también en incrementarla. 
Por otro lado, cuando las y los  niños mejoran su 
capacidad narrativa, avanza su habilidad para 
expresar ideas. Y cuando desde temprana edad 
aprenden la lectura, a escuchar y a ser tolerantes a 
los comentarios de sus compañeros y compañeras, 
también aprenden a expresar sus ideas en un 
medio donde todos y todas se sientan cómodos 
para expresarse, eso nos ayuda a que crezcan con 
habilidades sociales más sólidas”, argumentó. 

Rolón dijo que también es importante medir 
a largo plazo estos efectos para las mineras y 
las propias comunidades. En la visión 
educativa de Fresnillo plc, en 
Sonora, Zacatecas y Guanajuato 
“Picando Letras” es la base 
de la pirámide. Existe otro 
programa para que niños y 
niñas de 3ro. y 4to. grado 
aprendan sobre rocas 
y minerales; Caborca y 
Pitiquito conformaron un 
equipo de robótica que 
hace voluntariado en sus 
comunidades; además 
tienen otros programas con 
emprendedores. 

“Todo ello nos ayuda a 
que nuestra actividad sea más 
fácilmente comprendida y a crear 
un semillero de talentos. Las y los 
niños desde pequeños manifiestan su interés por 
la industria minera y aprenden a trabajar en equipo, 
también se motivan para seguir estudiando. La 
educación es la que prepara a las generaciones 
para tener mejores herramientas para el futuro”, 
reiteró. 

DESARROLLAR CAPACIDADES
Fresnillo plc trabaja para que cada escuela 
establezca su propia estrategia educativa en torno 
a la lectura. Selma Guadalupe Ávila Martínez, 
Directora de la escuela primaria El Diamante, opera 
el programa “Picando Letras”, desde hace tres 
ciclos escolares. 
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En dos ocasiones, han recibido capacitación 
junto con padres y madres de familia, donde han 
obtenido herramientas como técnicas de lectura, 
dinámicas, entonación de voz y distintos tipos de 
texto, entre otras, que les permiten trabajar con 
lecturas individuales, grupales o improvisaciones, 
por ejemplo con obras de teatro.

Es la única escuela del ejido El Diamante, con 
turno matutino y vespertino, donde 240 alumnos, 
alumnas y sus docentes tienen el beneficio 
del bunko, esto es considerado incluso en las 
planeaciones académicas. 

“Tenemos dos maestras encargadas del 
bunko, una para cada turno, quienes le asignan 

un tiempo específico a cada grupo; las y los 
maestros consideran este espacio en 

sus planeaciones porque hay libros 
acordes a los temas o realizan 

proyectos de Español y utilizan 
textos específicos del bunko”, 
explicó Ávila Martínez. 

"Entre los beneficios que las 
y  los profesores han registrado 
en las y los niños se encuentra:  

un vocabulario  más amplio, 
mejor ortografía en estudiantes 

de grados superiores y en general 
mejor rendimiento académico", 

dijo la Directora. En recreo, algunos 
niñas y niños van a leer al bunko y este año 

empezaron a prestar libros a domicilio a  padres 
y madres de familia. 

La señora María Rosario Millán Herrera es una 
abuela lectora del bunko. Ha participado en las 
capacitaciones del programa “Picando Letras” 
y considera muy fortalecedora la experiencia de 
aprender nuevos métodos para la lectura. 

Su nieta cursa el 5to. año de primaria y ha sido 
invitada a leer en voz alta al grupo: “yo me preparé 
con un cuento con moraleja. Traté de darle bien el 
énfasis para captar la atención de mi público, 20 
pequeños y pequeñas muy inquietas. Siento que 
tuve mucho éxito porque todas y todos estuvieron 
muy atentos y contestaron acertadamente a mis 
preguntas”, recordó. 

Aunado a ello, María Rosario se impuso el reto 
de enseñar a leer y a escribir a otra madre de familia 
que en un momento dado llegó hasta las lágrimas 
por no entender una lectura y se siente satisfecha 
porque la señora tiene buen progreso. 

Entusiasmada, además de invitar a nuevos 
participantes a los talleres de lectura, ahora tomó 
la iniciativa de buscar personas que tengan un 
libro en casa que puedan donar para enriquecer el 
bunko y sea accesible para más personas. 

“Picando Letras” es un ejemplo del compromiso 
de Fresnillo plc por generar relaciones de mutuo 
beneficio con las regiones donde opera. Para 
la empresa, la educación es estratégica para 
desarrollar y fortalecer las capacidades de las 
comunidades mineras con el fin de que sean 
exitosas en el presente y en el futuro.

“Además de desarrollar capacidades, buscamos 
que exista una mayor cohesión social, con 
unidades mejor organizadas, para que también, 
colectivamente, puedan prepararse y aprovechar 
las oportunidades futuras”, concluyó Exequiel 
Rolón Michel. 
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Entre las empresas reconocidas estuvo Globexplore Drillling, por 
quinto año consecutivo. Globexplore Drilling trabaja cada día para ser una 
empresa de perforación sustentable, la cual actúa siempre con respeto ante 
compañeros, proveedores, clientes y comunidades, además de preservar 
el medio ambiente donde realiza sus operaciones, afirmó Jackeline 
Maldonado Urrea, Asistente de Dirección de Operación y miembro del 
Comité de Responsabilidad Social. 

Explicó que este año acreditaron de nueva cuenta las acciones que han 
implementado para cada uno de los pilares de la Responsabilidad Social 
Empresarial: Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, 
Vinculación con la Comunidad y Cuidado y Preservación del Medio 
Ambiente; toda la gestión de la empresa se ha alineado desde la base para 
la consecución de estos objetivos, dijo Maldonado Urrea, lo que les ha 
permitido mantenerse en la posición de socio estratégico para sus clientes. 

Entendido esto, agregó, como una nueva forma de gestión y de 
hacer negocios, en la que la empresa realiza operaciones sustentables 
en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de los 
distintos grupos con los que se relaciona, buscando la preservación del 
medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. 

Maldonado Urrea abundó que se logra operar eficientemente y de 
manera socialmente responsable estableciendo en sus políticas, códigos y 
reglamentos la implementación de los principios en la materia, pero también 
en la operación de la compañía, todo ello con la finalidad de ofrecer un valor 
agregado a cada uno de sus grupos de interés. Aunado a un desempeño de 
excelencia, las acciones se comunican al interior y al exterior de la empresa, 
con lo que generan relaciones sólidas y transparentes. 

En esta visión de hacer negocio siempre se busca el bienestar integral 
de las y los colaboradores y sus familias, la satisfacción de los clientes 
y a través de la participación y alianza con diferentes asociaciones para 
realizar programas sociales y ambientales, mantener una buena relación 
con la comunidad, manifestó. 

Jackeline Maldonado Urrea destacó la Política de Responsabilidad 
Social, la Filosofía Empresarial, los Valores y la Política de Vinculación con 
la Comunidad que delimitan el actuar de las y los colaboradores en todos y 
cada uno de los departamentos, la relación de la empresa con clientes, tanto 
al interior como al exterior, y las alianzas, por ejemplo con universidades.

globexplore drilling refrenda distintivo esr por quinto año

20 SOCIAS DEL CLúSTER RECIBEN DISTINTIVO 
ESR 2020 EN CATEGORíA GRANDES EmPRESAS

Por Redacción

El compromiso de las empresas del sector minero 
con la Responsabilidad Social Empresarial quedó 
demostrado una vez más en la entrega de Distintivos 
ESR 2020 que realizaron CEMEFI y AliaRSE. Este año, 

20 socias del Clúster Minero de Sonora refrendaron este 
reconocimiento en la categoría Grandes Empresas. 



17

N
O

TI
C

IA
S

 m
IN

ER
A

Sglobexplore drilling refrenda distintivo esr por quinto año

20 SOCIAS DEL CLúSTER RECIBEN DISTINTIVO 
ESR 2020 EN CATEGORíA GRANDES EmPRESAS

Los valores que rigen la actuación de la empresa son: 
• Responsabilidad, entendida como el compromiso de otorgar resultados con la más 
alta calidad, haciendo el trabajo de manera eficiente y con el más alto sentido de la 
responsabilidad ante clientes, proveedores, colaboradores internos, gobierno, comunidad 
y demás grupos de interés.
• Integridad, que  significa  la  actuación  siempre  con  honestidad  y transparencia, 
haciendo lo correcto, incluso si eso supone la pérdida del negocio; cumpliendo los 
compromisos y tratando a las y los empleados y socios comerciales con equidad y 
respeto.
• Respeto a las y los clientes, proveedores, colaboradores, medio ambiente y a todos 
aquellos con quienes Globexplore tiene relación, dirigiéndose siempre de manera ética y 
considerada.
• Honestidad para informar de manera clara los procedimientos y políticas ante los 
grupos de relación, actuando siempre con verdad, transparencia y legalidad.

ACCIONES CON CAUSA
Entre las acciones que evidencian los programas que la empresa ha desarrollado y que 
le permitieron obtener el Distintivo ESR 2020 se encuentran: 2do. Foro de Calidad de 
Vida Personal y Laboral; taller de Mejora Continua; capacitación en Factores de Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo, NOM 035-STPS-2018; capacitación interna sobre violencia de 
género; y Foro Mujer Globexplore - Taller de Defensa Personal. 

De igual forma, la obtención del Distintivo México Sin Trabajo Infantil; el trabajo 
constante en la promoción de la educación y los derechos de las y los niños, derivado de la 
adopción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, Educación de Calidad; convenios 
de colaboración con la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Tecnológico de Monterrey 
Campus Hermosillo y con la Universidad de Sonora; integración al Comité Local de Ayuda 
Mutua Norte (CLAM) y al Comité de Seguridad del Clúster Minero de Sonora, A.C.

“El año pasado me tocó estar en el Ejido Juan Álvarez, donde se ubica la Unidad Minera 
La Herradura, para trabajar con las y los niños en un programa de educación ambiental. Un ejemplo de cómo 
cumplimos, en ese caso, con dos de los pilares de la Responsabilidad Social: Vinculación de la Empresa con la 
Comunidad y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente”, argumentó.

NOMBRE

Energéticos Nieto
Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo, S.A. de C.V. (VALLEN)

Construplan
Compañía Isdamar, S.A. de C.V.
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
Agnico Sonora
Petroil Distribución de Combustibles
Globexplore Drilling
Equipos y Productos Químicos del Noroeste, S.A. de C.V. (CLARVI)

Lockton México
Proyectos y Construcciones Virgo, S.A. de C.V. (Constructora Virgo)

Cobre del Mayo
Arcelormittal México
Minera Frisco
Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V.
ICA Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V.
Autlán
Fresnillo plc
Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V.
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

CLASIFICACIÓN

1
2
2
3
4
5
5
5
6
7
7
8
9

10
10
10
11
11
12
19

TIPO DE SOCIO

Proveedor
Proveedor

Proveedor / Contratista
Proveedor / Contratista

Universidad
Mina

Proveedor
Proveedor / Contratista

Proveedor
Proveedor
Proveedor

Mina
Mina
Mina
Mina

Proveedor / Contratista
Mina
Mina
Mina
Mina

SOCIOS DEL CLúSTER RECONOCIDOS CON DISTINTIVO ESR 2020 EN CATEGORíA GRANDES EMPRESAS

Fuente: CEMEFI y AliaRSE, marzo 2020.
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En respuesta a la convocatoria del concurso 
Hackatón Raspberry Pi 2020, realizado los días 27 
y 28 de febrero, el equipo Proyectos Electrónicos de 
Zoología, Ambientales y de Conservación (PEZAC) 

de la Universidad Estatal de Sonora (UES), participó con un 
proyecto destinado a la detección rápida de contaminantes 
en las aguas de los ríos, con el que obtuvo el primer 
lugar. Dicho proyecto tendría impacto en la industria 
minera ayudando a minimizar las repercusiones de un 
incidente ambiental, con base en la detección rápida de 
contaminantes  liberados accidentalmente.

Paola Oropeza, Iván Alejandro Anguiano, Armando 
Álvarez Lizárraga y Carlos López Valenzuela son los 
integrantes del equipo ganador. El proyecto consistió en 
un dron equipado con una cámara híperespectral con la 
capacidad de percibir centenares de longitudes de onda 
dentro y fuera del espectro visible, lo cual hace posible 
la generación de imágenes mucho más precisas para la 
detección de contaminantes en el agua.

“Al hacer el recorrido por el río, el agua se vería de un 
color y en caso de que hubiera contaminantes se vería 
manchada”, explicó Iván Alejandro Anguiano, uno de 
los cuatro estudiantes de 4to. semestre de Ingeniería 
Mecatrónica en la UES, equipo que participó por primera 
ocasión en el Hackatón Raspberry Pi. 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) organizó 
la quinta edición del evento que basa sus actividades 
en la microcomputadora desarrollada en Reino Unido, 
la Raspberry Pi, la cual tiene una sola tarjeta electrónica 
de bajo costo que puede ser utilizada para diversas 
aplicaciones en el área de las ingenierías.

La convocatoria de la SEC, que en esta ocasión se 
orientó a los sectores automotriz, minero y aeroespacial, 
pretende fomentar entre las y los jóvenes estudiantes 
habilidades innovadoras que les permitirán convertirse 
en profesionistas capaces de responder a los retos de 
los avances tecnológicos y a las necesidades del campo 
laboral.

Alrededor de 70 estudiantes de universidades 
públicas y privadas desarrollaron proyectos con múltiples 
aplicaciones para automatizar desde sensores de objetos 
en líneas de producción, detonadores inalámbricos, incluso 
controles de acceso para maquinaria y un prototipo de 
robot para el mapeo de terreno bajo suelo en minas.  

Iván Alejandro Anguiano recordó que les presentaron la 
placa controladora Raspberry Pi, les dieron un curso corto 
sobre su funcionamiento y cómo utilizarla; después, en dos 
días, tendrían que desarrollar una idea para ayudar a uno 
de los tres sectores que se presentaron en esta edición. 

El equipo PEZAC eligió al sector minero para su proyecto 
específico para detectar polución en agua porque es una 
de las industrias que se beneficiarían con este proyecto. 
Su propuesta es detectar una posible contaminación de 
manera rápida para evitar consecuencias mayores.  

Fue una presentación teórica, recordó Alejandro 
Anguiano. El primer día fue de planeación;  durante el 
segundo realizaron un prototipo con las características 
requeridas; e hicieron el programa que controlaría las 
funciones de la cámara del dron.  

Por Redacción

inventan equipo innovador para 
detectar contaMinación en ríos 

PRIMER LUGAR: equipo PEZAC de la 
UES con Paola Oropeza, Iván Alejandro 
Anguiano, Armando Álvarez Lizárraga y 
Carlos López Valenzuela.

SEGUNDO LUGAR: equipo Apolo del 
Instituto Tecnológico de Nogales 

integrado por Marcos Raúl Castillón Vázquez, Jorge 
Enrique Mungarro Briones, Yoana Esmeralda Morales 
Bustamante y Francisco Emmanuel Blancas Chávez.

TERCER LUGAR, triple empate: 
1. Equipo Correcaminos del Instituto Tecnológico 
de Puerto Peñasco con Froylán Ríos Olivas, Diego 
Sandoval Rodríguez, Jesús Abdiel Coronado Ortega 
y Carlos Gilberto Noriega Luevano.
2. Equipo UK de la Universidad Kino con Irvin Sabino 
Peña Páez, Emmanuel Rodríguez Urías, Jesús 
Francisco Castro Lugo y Jorge Manuel Galaz Galaz.
3. Equipo Delta Team de la Universidad Estatal de 
Sonora con Manuel Ignacio Valenzuela Galaz, María 
José Hernández Nuño, Karla Esperanza Tirado 
Cervantes y Guillermo Antonio Mendoza Urizabel.

“La idea es que el dron haga recorridos sobre el 
río, durante los cuales estaría enviando un video a 
través de la cámara híperespectral, la cual es capaz de 
detectar las manchas de contaminantes. El beneficio 
es la localización rápida de las afectaciones por parte 
de las empresas. Nuestra propuesta es que las propias 
mineras hagan rondines para en caso de algún derrame o 
accidente, hagan una detección rápida y eviten mayores 
consecuencias”, explicó. 

El equipo ganador del primer lugar obtuvo una Raspberry 
Pi como premio y sus integrantes tienen mucha motivación 
para participar en el siguiente Hackatón, aunque no saben 
si lo harán en la misma área de aplicación o sector. 

Josefina Robles Ruiz, Directora General de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico de la SEC, explicó que los 
equipos estuvieron integrados por alumnos y alumnas 
de cuarto semestre en adelante que cursan sus estudios 
en: Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de 
Hermosillo, Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Universidad Kino, UES, Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco, Universidad Tecnológica de Etchojoa e 
Instituto Tecnológico de Nogales.

La Maestra Elizabeth Araux estuvo invitada como 
panelista para hablar sobre las oportunidades y 
necesidades que tiene la industria minera en desarrollo de 
tecnología.
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Las mujeres realizan un gran trabajo en el 
sector extractivo sonorense. Así lo reconoció 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
durante una reunión con 40 mineras en la 

planta de fundición de Grupo México, en Nacozari de 
García.

En el marco de la Semana de la Mujer, el pasado 4 de marzo, 
la mandataria se dio la oportunidad de convivir con mujeres 
mineras, quienes dijeron sentirse orgullosas al ser visitadas por 
la primera mujer Gobernadora del Estado.

La visita de Pavlovich Arellano se llevó a cabo dentro de 
una intensa gira de trabajo por la zona serrana, donde además 
entregó apoyos a diversas comunidades.

Por Redacción

reconoce gobernadora de sonora a 
Mujeres Mineras en nacozari

Fotografía: NortePhoto/Grupo México
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eMprende iniciativa sustentable 
“Mineros responsables”

Marco Antonio Valencia Guerrero, 
Presidente de la Sociedad de Alumnos 
y Presidente del Comité Estudiantil de 
la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C., Distrito Sonora, explicó que la 
propuesta surgió con el fin de dar 
solución a la falta de áreas de prácticas 
profesionales para el estudiantado y 
para eliminar el estigma impuesto a la 
industria minera como sector dañino 
para el medio ambiente.

En el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, dijo, la 
iniciativa “Mineros Responsables” 
cumple con los siguientes Objetivos: 
Número 13, “Acción por el clima” 
(establece adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos); el 15, “Vida de ecosistemas 
terrestres” (promueve uso sostenible de 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica). 
También se alinea al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 17, 
“Alianzas para lograr los objetivos” 
(fortalece los medios de ejecución y 
revitaliza la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible).

Por Ana Fontes

Valencia Guerrero manifestó que 
las iniciativas establecerán relaciones 
de “ganar-ganar” que permitirán 
aumentar el nivel de las competencias 
profesionales y el sentido de 
responsabilidad social en las y los 
mineros del futuro. 

Explicó que para el funcionamiento 
de esta iniciativa se contempla 
l a   p a r t i c i p a c i ó n   e s e n c i a l   d e l 
sector universitario a través de un 
voluntariado ambiental conformado 
por estudiantes, el cual asumirá el 
compromiso de realizar actividades en 
este rubro; la participación del Clúster 
Minero de Sonora será como enlace 
entre estudiantes y proveedores, así 
como promotor de Responsabilidad 
Social Estudiantil y Empresarial para 
generar un medio ambiente sano.

Se contempla también la 
participación del sector privado a través 
de las unidades mineras y proveedores 
como principales impulsores de 
la campaña, cuya aportación será 
recibir practicantes en sus áreas de 
trabajo; y finalmente, la comunidad, 
que con la rehabilitación de espacios 
públicos recibirá un impacto positivo 
en áreas particularmente urbanas 
de Hermosillo. Sin embargo, precisó, 

existe la disposición de asistir si algún 
proveedor los invita a una actividad 
fuera del municipio.

“Para el voluntariado, pensamos 
en un grupo de entre 30 y 40 
estudiantes de la UNISON, quienes 
serán capacitados por especialistas en 
temas del medio ambiente para darles 
las bases teóricas que les permitan 
salir a recuperar espacios públicos; es 
decir, mejorar la imagen, mantener o 
introducir cobertura vegetal a través 
de forestaciones con especies nativas, 
de tal modo que podamos generar el 
mayor impacto positivo”, argumentó. 

Integrantes de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Minas de la Universidad de Sonora (UNISON), 
presentaron la iniciativa “Mineros Responsables” a directivos del Clúster, con el fin de establecer 
una relación entre universitarios, la Asociación Civil y el sector minero, en beneficio mutuo y para la 
comunidad. 
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estudiantes realizarán actividades 
enfocadas a la rehabilitación de 
espacios públicos en representación de 
las empresas que deseen apadrinar la 
campaña. Dichas actividades pueden 
ser de limpieza general, colocación de 
rocas ornamentales, pintura, forestación 
y adopción de áreas verdes, reiteró. 

El voluntariado tendrá conocimientos 
de: gestión de residuos sólidos; acción a 
través de educación ambiental práctica; 
evaluación con un riguroso registro 
del impacto ambiental positivo que se 
genere; y difusión para dar a conocer el 
sentido de responsabilidad social minera 
desde las aulas.

Por su parte, Martha Martínez 
Plascencia, encargada de Asuntos 
Académicos de dicha Mesa Directiva 
y Presidenta del capítulo estudiantil  
Desert Mining SME UNISON, coincidió 
en que la iniciativa es una actividad 
genuina y que desde tiempo atrás han 
contribuido con algunas empresas en 
problemas con el medio ambiente.

“He escuchado que ser cuidador del 
medio ambiente es ser egocéntrico. 
Pero, a la inversa, yo creo que piensas 
en las personas que te rodean y en el 
bien que les vas a hacer a los demás. 
Empleamos el tiempo en hacer buenas 
acciones”, comentó.

Dijo que el proyecto es una gran 
oportunidad porque los estudiantes 
buscan mejorar en el plano profesional 
pero también en el personal y es una 
muy buena área. Agregó que no esperan 
una retribución económica sino la 

oportunidad de que vean la inquietud 
en los jóvenes y las ganas de hacer las 
cosas bien. 

“No queremos llegar, pedir y que 
nos den las cosas fácilmente, sino dar 
lo poquito que nosotros podamos y 
recibir a cambio algo bueno, como la 
oportunidad de adquirir experiencia que 
en nuestra posición como estudiantes, 
es valiosa”, argumentó Martha Martínez 
Plascencia. 

El proyecto empezará con la 
Sociedad de Alumnos e irá agregando 
más estudiantes, manifestó, para 
convertirse en un plan de largo plazo 
con el objetivo de que las nuevas 
generaciones lo adopten. Valencia 
Guerrero y Martínez Plascencia, ambos 
ambientalistas, coincidieron en su 
trabajo para la empresa Construplan, 
donde a través de la Asociación Civil 

“Sonora Limpio y Verde, A.C.", realizaron 
actividades para recuperar el camellón 
frontal: limpieza general, colocación 
de rocas decorativas y rehabilitación 
de cajetes de riego, esto como parte 
del programa de Responsabilidad 
Social implementado por la Gerencia 
de la empresa para sensibilizar a sus 
colaboradores respecto al medio 
ambiente.

“Como universitarios debemos 
sumarnos a la agenda minera para ser 
protagonistas de la transformación 
de nuestro sector. En tiempos de 
adversidad, como futuros mineros y 
como individuos, debemos fluir sobre 
las corrientes que la naturaleza nos 
indica. Cuidar del medio ambiente es 
cuidar de nosotros mismos, a nuestra 
fuente de orgullo y futuro sustento”, 
concluyó Marco Valencia Guerrero.

realizan conversatorio

“picando piedra construiMos 
la equidad”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 6 
de Marzo se llevó a cabo el conversatorio “Picando piedra 
construimos la equidad”, espacio de reflexión y diálogo 

organizado por el Clúster Minero de Sonora en coordinación 
con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Sonora.

En el evento se contó con 
la participando de la Directora 
General del Clúster, Dra. Margarita 
Bejarano como moderadora del 
panel. El Presidente del Clúster, 
Maestro Alberto Orozco agradeció 
la anfitrionía del Presidente de 
CMIC Sonora, Ing. Alfonso Reina 
y las palabras de bienvenida del 
Vicepresidente Ing. Jesús Romo.

El panel estuvo integrado por la Lic. Ana Karina Maldonado 
Andrews, expresidenta de CMIC Sonora y Directora de 
Construpima;  MC Anna Ivette Rodríguez (Pintando un Mundo 
con Igualdad y maestra universitaria);  y Lic. Mario Espinoza 
de la consultora Brain Lemon.

Los participantes 
tuvieron la oportunidad 
de expresar ideas y 
conceptos sobre los 
orígenes del Día de la 
Mujer; los retos del empoderamiento femenino, la lucha por los 
derechos laborales y las aportaciones de las empresas al tema 
de la igualdad.

Ivette Rodríguez dijo que aún hay empresas que consideran 
el Día de la Mujer como celebración: "y regalan flores porque 
qué lindo es ser mujer; rifan licuadoras y tostadoras cuando 
deberían preguntarse si sus trabajadoras tienen espacios para 
lactancia y la flexibilidad para ser madres".

Ana Karina Maldonado habló sobre la convivencia 
entre hombres y mujeres, la cual debe ser respetuosa y de 
reconocimiento. Respeto que debe enseñarse desde la familia.

En su oportunidad, Mario Espinoza recalcó la importancia 
de construir ambientes de trabajo saludables con perspectiva 
de género y reconoció que la violencia de género es un 
problema que afecta en todos los ámbitos de la mujer.

Por Redacción
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Las empresas socias del Clúster Agnico 
Eagle, Molymex y The Chemours 
Company México son de los mejores 
lugares para trabajar en México y 

Sonora. Así les fue reconocido mediante la 
certificación otorgada por Great Place to Work 
(GPTW), durante la ceremonia Ranking 2020, 
realizada en la Ciudad de México,  el pasado 28 
de febrero. Las categorías del ranking son: de 
20 a 50 empleados; de 50 a 500 (nacionales); 
de 50 a 500 (multinacionales); de 500 a 5,000 
colaboradores; y más de 5,000.

Agnico Eagle México ocupa el 
lugar 8 en la categoría de 500 a 5,000 
colaboradores y The Chemours 
Company México el lugar 24, de 50 
a 500 empleados multinacional. La 
compañía minera Molymex también 
logró dicha legitimación en diciembre 
del 2019, en la categoría de minería y 
cantera, por lo que entrará al Ranking 
hasta el 2021.

Agnico Eagle fue galardonada por 
noveno año consecutivo, pasando 
del lugar 22 al número 8 de las 100 
mejores, por lo que además recibió 
el reconocimiento “Orgullo” y fue 
incluida en el Salón de la Fama de 
GPTW, categoría de 500 a 5,000 
colaboradores.

En su mensaje de bienvenida 
durante el evento, Hugo Caccuri junior, 
socio fundador de Great Place to 
Work y Director General para México, 
Centroamérica y el Caribe dijo: “Todos 
queremos un mundo mejor, pero eso 

empieza con cada uno de nosotros. 
Buscamos crear mejores lugares 
para trabajar, independientemente de 
su tamaño. ¡Ayúdenos a crear este 
ecosistema de valor y mejores lugares 
para trabajar y vivir en México!”.

La certificación del GPTW es una 
distinción entregada solo a quienes 
apuestan por reconocer el potencial 
humano y que cumplen la misión de 
seguir transformando empresas en 
excelentes lugares de trabajo para 
todos y en favor del desarrollo de los 
países que participan.

Esta excelencia se construye en los 
lugares de trabajo día a día a través de 
las relaciones entre empleados y líderes, 
teniendo como factor la confianza 
interpersonal,  el orgullo por lo que se 
hace y el disfrute de las personas con 
las que se trabaja.

Según GPTW: “La confianza es 
el eje fundamental de los excelentes 
ambientes de trabajo que se genera a 

son eMpresas sonorenses

great place to Work

través de la credibilidad con los jefes, 
el respeto con el que los empleados 
sienten que son tratados y la justicia 
con la que esperan ser tratados”. 

Great Place to Work  produce  listas 
internacionales de mejores lugares de 
trabajo en 60 países, en seis continentes 
y listas regionales en América Latina, 
Europa y Asia Pacífico.

Por Ana Fontes

gREAT PLACE TO WORK 2020

CATEgORÍA 500 a 5000 colaboradores
No. 8  Agnico Eagle México

CATEgORÍA 50 a 500 colaboradores 
Multinacionales
No. 24  The Chemours Company Mexico            

*RECIÉN CERTIFICADA en Diciembre 2019
Molymex

**MINERAS QUE SE HAN CERTIFICADO EN 
EDICIONES ANTERIORES
Fresnillo plc
Industrias Peñoles         

Hugo Caccuri, Director de Great 
Place to Work México y Luis 
Felipe Medina, Vicepresidente 
México de Agnico Eagle.
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CLúSTER mINERO DE SONORA EN LA  
convención pdac 2020
Por Redacción

“La minería mexicana promueve 
la sustentabilidad. Está 
alineada con la equidad de 
género y la transparencia”, dijo 

el Ing. Fernando Alanís, durante la 
Convención PDAC 2020, realizada del 
1 al 4 de marzo, evento que reunió a  
más de 900 expositores de 125 países 
en el Metro Toronto Convention Center, 
en Toronto, Canadá.

La delegación mexicana cerró su participación en el PDAC 2020 con 
el mensaje del Presidente de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), 
quien ofreció la conferencia “El Futuro de la Minería en México”. 

El Pabellón Minero Mexicano fue un esfuerzo compartido de la 
Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y geólogos de 
México (AIMMgM) Nacional y Cámara de Comercio de Canadá en 
México (CANCHAM) para promover el sector en aquel país.

El pabellón fue inaugurado por el Presidente de AIMMGM, Ing. 
Salvador García Ledezma; el Embajador de Canadá en México, Graeme 
Clark; el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; el pabellón fue 
inaugurado por la Lic. Karen Flores, Directora General de CAMIMEX y el 
Subsecretario de Minería, Mtro. Francisco Quiroga. Participaron como 
colaboradores del pabellón los socios del Clúster: Peñoles, Alamos 
Gold, Construplan, AMSAC y Diesel Cargo.

Por parte del Clúster Minero asistieron el Maestro Alberto Orozco (Presidente) 
y la Dra. Margarita Bejarano (Directora General), quienes tuvieron la oportunidad 
de visitar las instalaciones de la minera Agnico Eagle en Canadá, acompañados 

en esta visita por directivos de CAMIMEX.
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S conforMan nueva coMisión 
de coMunicación del clúster 

Por Redacción

El pasado 13 de marzo se realizó 
la primera reunión de la nueva 
Comisión de Comunicación del 
Clúster (CCC), que preside Lourdes 

McPherson (Argonaut Gold). 

El propósito de la CCC será: “Contribuir a la 
difusión del sector minero como una actividad 
socialmente responsable, segura, compatible 
con el medio ambiente, incluyente y que genera 
desarrollo económico y valor social en las 
regiones donde opera; alineando políticas de 
comunicación y reforzando las estrategias 
dirigidas a la opinión pública”. 

Los objetivos específicos de la CCC incluyen:
• Identificar y reunir a los perfiles responsables 

de comunicación en las unidades tractoras y 
organizaciones socias. 

• Reunir información de impacto de los 
asociados para la generación de líneas de 
comunicación en favor del sector y promover la 
homologación de estrategias de difusión y líneas de 
comunicación en campañas de posicionamiento 
de temas favorables para el sector. 

• Impulsar la capacitación de los miembros 
de la Comisión en herramientas esenciales para 
mejorar las acciones de comunicación y promover 
la capacitación de representantes de medios 
de comunicación en temas estratégicos para el 
sector.

Las empresas invitadas a participar en esta 
Comisión son: Argonaut Gold, Peñoles, Fresnillo 
plc, Alamos Gold, Grupo México, Metallorum-
Autlán, First Majestic, Molymex, Dynapro Pumps, 
AIMMGM Sonora, AMSAC y MAC Distribuciones.

El Clúster Minero de Sonora opera con 6 Comisiones de Trabajo 
que impulsan los principales proyectos de la asociación:

DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Presidenta: Lic. Gabriela 
Grijalva, Directora de 

Compras | Argonaut Gold

Vicepresidente: Ing. Ignacio 
X. Bórquez, Gerente de 

Administración | Alio Gold

Presidente: Lic. Omar Blasco, 
Gerente de Seguridad y Salud 

| Alamos Gold

Vicepresidente: Ing. Román 
García, Jefe de Seguridad y 

Salud | Agnico Eagle

SEGURIDAD

Presidente: Ing. Gildardo 
Montenegro, Gerente 

Administrativo | Agnico Eagle

Vicepresidente: Arq. José 
Tovar, Coordinador de 

Relaciones Comunitarias | 
Alamos Gold

SUSTENTABILIDAD

Presidente: Ing. Gerardo 
Morales, Gerente de Capital 

Humano | Metallorum-Autlán

Vicepresidenta: Mtra. 
Elizabeth Araux, Docente del 
Departamento de Ing. Civil y 

Minas | Unison

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Presidenta: Lic. Lourdes 
McPherson, Gerente de 
Asuntos Corporativos | 

Argonaut Gold

COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Con la participación de 
universidades y empresas 
socias.
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Por Mayra Urrea

la consulta 
previa EN EL
ESTADO DE SONORA

Siempre que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de generar 
afectaciones directas a las comunidades 
indígenas, el Estado debe llevar a cabo un proceso 

de Consulta Previa (CP) conforme a lo establecido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. 
Sumado a ello, tanto la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora (artículo 1°) como la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (artículo 56), tienen 
previsto el derecho de los pueblos indígenas a la Consulta.

¿CÓMO SABER SI UN PROYECTO MINERO ES 
SUJETO A LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA 
PREVIA?
Para determinar si estamos frente a la obligación de 
CP, el primer paso es identificar si existe un sujeto de 
derecho colectivo a la consulta; es decir, verificar la 
existencia de un pueblo o comunidad indígena.

La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora en su artículo 3ro. reconoce 
los derechos colectivos de los pueblos Seri, Yaqui, 
Kikapú, Cucapá, Guarijío, Pima, Pápago y Mayo. 

Asimismo, establece que se generará un Reglamento 
de la Ley que a la fecha no ha sido expedido, por lo que 
no existen las bases para poder realizar el Registro 
Estatal de Pueblos y de Comunidades Indígenas en 
el Estadoi. Se resalta que, conforme a nuestra Carta 
Magna, corresponde a las Entidades Federativas 
el reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas, por lo que se requiere que el propio Estado 
de Sonora genere este catálogo.

Si algún proyecto se encuentra dentro las 
localidades o municipios donde presuntamente pueda 
existir población indígena, se recomienda realizar una 
Evaluación de Impacto Social, la cual tiene por objeto 
evaluar las posibles repercusiones que un proyecto de 
desarrollo de inversión puede tener sobre la propiedad 
y comunidades en cuestión. Ahora bien, dicho estudio 
también sirve para determinar antropológicamente si 

existen comunidades indígenas a 
las que se les deba de garantizar del 
derecho de consulta previa. 

En virtud de que no existe una 
Ley General de Consulta que determine el proceso 
a seguir, el protocolo de consulta será casuístico y 
deberá coordinarse con la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia de la Secretaría 
de Medio Ambiente, para el caso de autorizaciones 
de impacto ambiental, y la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Sonora, que tiene dentro sus principios el consultar 
a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el 
Ejecutivo Estatal promueva reformas jurídicas y actos 
administrativos, programas de desarrollo o proyectos 
que impacten significativamente sus condiciones de 
vida y su entorno.

Definitivamente es un reto para el sector privado, 
en tanto en nuestro país no existan reglas claras 
para garantizar el derecho de CP a las pueblos y 
comunidades indígenas, pero vale la pena ir generando 
protocolos de actuación para asegurar el cumplimiento 
de normatividad nacional e internacional pues, aunque 
no es obligación de las empresas, la CP es conveniente 
porque es deber de las empresas respetar los derechos 
humanos y es un requisito previo indispensable para 
garantizar la inversión de un proyecto minero y su 
continuidad armoniosa con la comunidad.

iPese a esta laguna normativa, existen diversas bases de datos oficiales a nivel federal que sirven para orientarnos respecto 
a su ubicación, tales como: Principales resultados por localidad del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010; Catálogo de 
Localidades Indígenas 2010, CDI 2010; Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. Variantes Lingüísticas de México con sus 
autodenominaciones y referencias geoestadísticas, INALI 2008; Regiones indígenas de México, CDI 2008; Encuesta Intercensal, 
INEGI 2015, entre otros.

Mayra Diarey Urrea Sauceda, es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón del Estado de 
Veracruz; cuenta con un Título de Experto en Comunidades Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, así como un Diplomado en Evaluación de Impacto 
Social y Consulta Indígena por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; actualmente se 
desempeña dentro de la Dirección Jurídica de Industrias Peñoles.
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¿es la Minería una 
actividad esencial?

Con base en las pasadas 
contribuciones de esta sección 
es evidente que los productos 
de la minería y/o sus derivados 

se encuentran presentes, directa o 
indirectamente en todas las tareas que 
desarrollamos en nuestra sociedad. Esta 
es una consideración fundamental para 
enfrentar la pandemia del COVID-19: ¿Es 
la minería una actividad esencial y debe 
eximirse de las restricciones de operación? 
o por el contrario, ¿es no esencial y debe 
parar totalmente mientras pasa la crisis?

La postura ante estas interrogantes ha sido 
mixta entre los países de nuestro continente pues, 
entre otros, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Colombia, Panamá y República Dominicana la 
consideran una actividad esencial, mientras que 
Bolivia, Honduras y Perú no lo hacen así. En México 
no se incluyó a la minería en el decreto que establece 
las actividades esenciales. Posteriormente, se da 
un ligera reconsideración al permitirse la operación 
mínima de las minas de carbón, principalmente de 
Coahuila, para satisfacer la demanda de la CFE, 
así como la actividad mínima de empresas de 
producción de acero, cemento y vidrio para evitar 
efectos irreversibles en su operación. Pero al parecer, 
esto no es suficiente.

En nuestro país se producen minerales que, 
entre otros usos, son empleados en la medicina. 

Tal es el caso de la fluorita extraída en San Luis 
Potosí (20% de las reservas mundiales), cuya 
producción principalmente se destina, a través de 
pasos intermedios en México y Estados Unidos, a 
la fabricación en el Reino Unido de 400 millones de 
inhaladores del medicamento Ventolín, requeridos 
en todo el mundo por personas con enfermedades 
respiratorias y que son altamente vulnerables al 
coronavirus (outletminero.org). 

El cobre no solo se utiliza para fabricar equipo 
médico, sino que por sus excelentes propiedades 
antivíricas y antibacteriales es fundamental para 
inhibir la dispersión del virus. Un estudio reciente 
demostró que el coronavirus en superficies de cobre 
presenta menor tiempo de permanencia que en 
otros materiales. Por estas propiedades, el cobre se 
utiliza para fabricar, además de equipo médico en 
general, cubiertas de mobiliario hospitalario y otros 
enseres como manijas de puertas (outletminero.
org). Igualmente, la plata y el oro que se utilizan 
en la fabricación de muchos equipos médicos son 
ingredientes de medicamentos. La  primera previene 
el crecimiento bacterial y acelera el proceso de 
curación, mientras que el segundo es utilizado en el 
tratamiento de enfermedades del corazón.

Este breve esbozo deja entrever que para 
entender mejor si la minería es esencial en estos 
momentos; es necesario un análisis completo de 
las cadenas de suministro y producción tomando en 
cuenta que la minería se encuentra al inicio de las 
mismas y que provee de insumos, no solo al sector 
salud, sino también a otros esenciales tales como la 
agricultura, el transporte y las comunicaciones, entre 
otros. ¡Todo es minería!
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Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría independiente en estudios ambientales; es catedrático 
jubilado con 36 años de experiencia.

Por  Manuel Valenzuela 
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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. Secretaria de WIM Sonora.
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La halita es un mineral cuyo nombre deriva del griego αλς - hals - salado y λίθος - lithos- 
piedra, significando piedra salada, por lo que este mineral también es conocido con 
el nombre de sal gema o sal de roca. Se conoce desde tiempos inmemorables pero 
durante el imperio romano fue de gran importancia, ya que a los soldados y funcionarios 

públicos se les pagaba con paquetes de sal llamados salarium, los cuales eran utilizados como 
moneda de cambio, de allí deriva el término salario. En aquella época, la sal era considerada 
de gran valor y se utilizaba para sazonar, reducir los efectos nocivos de la deshidratación, 
conservar alimentos, detener hemorragias y como antiséptico en las heridas.

Halita: 
uN mINERAL CON 
muChO SABOR

Es un mineral del grupo de los haluros formado por 
los elementos sodio y cloro (NaCl: cloruro de sodio). 
Este compuesto está disuelto en agua de mar, la cual al 
evaporarse deja aproximadamente 3.5% de su volumen 
en cristales de sal (35 gramos por cada litro de agua de 
mar evaporada). Los depósitos de halita se producen 
cuando ciertas zonas costeras de baja elevación son 
inundadas periódicamente por las mareas altas, al bajar 
la marea el agua marina se evapora dejando capas 
delgadas de sal. Depósitos de sal también pueden 
ocurrir en mares o lagos dentro de los continentes 
como el Gran Lago Salado en Utah, E.U.A. 

El proceso descrito, realizado repetidamente, ha 
permitido que en ciertos lugares se hayan formado 
depósitos de halita de gran espesor. El mecanismo 
mencionado se utiliza para la producción de sal como 
en la salinera de Guerrero Negro en Baja California Sur, 
donde se bombea agua de mar a piletas costeras, se 
deja evaporar por seis meses y las sales cristalizadas 
son recuperadas para el consumo nacional y para 
exportación.

En ciertas regiones como Italia, Paquistán y Estados 
Unidos, existen minas subterráneas muy grandes que 
se formaron por los mismos procesos. Por ejemplo, las 
minas de Sicilia se crearon cuando el mar Mediterráneo 
quedó sin conexión con el Océano Atlántico hace 6 
millones de años. La evaporación de dicho mar permitió 
la formación de capas de sal que posteriormente 
fueron cubiertos por otros sedimentos; hoy en día es la 
mina más importante de sal de Europa y sus mineros 
construyeron dentro de las obras mineras una catedral 
de sal donde se oficia misa en honor a la patrona de los 
mineros: Santa Bárbara.

Imagen 2.

Imagen 1.

Imagen 1 – https://bit.ly/2KaL5Rc
Imagen 2 – https://bit.ly/3ezKuGO

Algunas minas de Estados Unidos explotan 
depósitos con forma de diapiro, que es parecida a un 
globo. Dicha forma se debe a que cuando los depósitos 
de sal son presionados por las rocas que los cubren, al 
ser un mineral de baja densidad, empieza a deformarse 
y elevarse atravesando las capas de roca superiores 
hasta alcanzar la superficie en algunas ocasiones. 

Las propiedades de la halita son únicas, ya que 
ningún otro mineral tiene ese sabor tan característico, 
se disuelve con gran facilidad, lo cual le permite ser 
un condimento indispensable en nuestra cocina. 
Mineralógicamente no se distinguen variedades, sin 
embargo, en el mundo gastronómico existen más de 10 
variedades de sal que se diferencian por su color o sabor 
particular. Algunas de estas variedades son naturales 
como la sal rosada del Himalaya y otras sintéticas 
como la sal ahumada, sal de apio o sal de mesa, cuya 
elaboración consiste en el crecimiento de cristales de 
cloruro de sodio, añadiéndoles iodo, magnesio o flúor. 

La próxima vez que adereces tu ensalada con sal 
rosa del Himalaya piensa en un mineral que fue creado 
en zonas costeras hace unos 250 millones de años, 
¿lo puedes imaginar?... y si te quieres maravillar con 
este mineral observa con una lupa la sal de tu salero…
descubrirás los diminutos cristales cúbicos perfectos e 
incoloros.
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Por Ana Fontes

Para Tadeo Avilez Soto ser minero 
es motivo de distinción por 
tratarse de una noble profesión y 
una buena forma de vivir. Avilez 

Soto es Gerente General de la unidad 
Columbia de Metallorum en Magdalena 
de Kino, Sonora. 

“Va de generación en generación y es un 
gran orgullo representar a una industria que 
se compromete diariamente con los principios 
de seguridad y sustentabilidad. La minería no 
solamente es extraer recursos minerales de la 
tierra, es ofrecer condiciones dignas de empleo a 
cientos de familias, proteger el medio ambiente y 
dar la oportunidad construir una industria sólida 
para el desarrollo de México”.

Como ser humano lo distinguen su honestidad, 
honradez y lealtad.

“Definitivamente el ser honesto en cualquier 
ambiente laboral es vital. Debemos movernos con 
la verdad y saber expresar nuestras ideas. Es un 
valor que se nos inculca en el hogar y crecemos 
con él pero en el camino no debemos perder 
el enfoque. El ser honrado nos lleva a convivir 
mejor en un ambiente laboral y se tiene que ser 
leal a nuestros principios y valores para inspirar 
confianza entre nuestros equipos de trabajo”.

Su mayor motivación, dijo, es su familia. Está 
casado con la señora Sashally Ochoa Esquer, 
quien es la madre de sus dos hijos: Tadeo de 4 
años y Esteban de 11 meses.

En cuanto a su trabajo, lo que más disfruta es 
la oportunidad de desenvolverse en una actividad 
sumamente interesante y que aporta grandes 
beneficios al desarrollo social y tecnológico de 
miles de familias mexicanas. 

“La minería es una actividad de constantes retos 
y aprendizajes. Al convivir con mis compañeros 
siempre surgen nuevos aprendizajes y buenos 
momentos que nos impulsan a comprometernos 
aún más con nuestra profesión. Me gusta trabajar 
en la mina porque sin la minería no existirían los 
grandes avances de nuestra sociedad”. 

Dijo que como empleado, sus retos y desafíos 
son impulsar la cultura de la seguridad, además 
de fortalecer las buenas prácticas en operaciones, 
preocupaciones constantes del gremio minero. 

“En la Unidad Columbia hemos desarrollado las 
diez reglas de oro, el objetivo principal es generar 
una auténtica cultura de seguridad en nuestra 
operación y prevenir accidentes. Adicionalmente, 
hemos efectuado dos ediciones de la Semana de 
la Seguridad contando con un amplio programa de 
actividades y charlas sobre el trabajo seguro”.

Muchas anécdotas lo acompañan en su 
vida diaria. “Tengo muchos recuerdos pero 
especialmente durante la época en que se inició 
con el proceso de cambiar el enfoque de la 
seguridad. Sin lugar a dudas ha sido un parteaguas 
en mi carrera”.

a tadeo avilez soto

LO DISTINGuE su noble 
profesión Minera

OPORTUNIDADES LABORALES
Tadeo Avilez Soto ingresó a la Unidad Columbia 
en mayo del 2008 como Operador de Planta 
de Procesos ADR (Adsorción, Desorción de 
Regeneración) y ahí se desempeñó durante casi 
dos años. Posteriormente, surgió la oportunidad 
de incorporarse como Supervisor en Procesos. En 
el 2012 fue nombrado Jefe de Planta y Patios de 
Lixiviación. Entre otras actividades operativas ha 
dado seguimiento sostenible a la producción de la 
Unidad Columbia. En el 2018 la compañía le ofreció 
la oportunidad de asumir la Gerencia General. Su 
misión es elevar la apuesta de la compañía por la 
minería de los metales preciosos, siempre velando 
por la prioridad de la empresa: la producción de 
onzas de oro limpias. 

“Lo anterior significa continuar con nuestro 
proceso operativo manteniendo una producción 
ordenada, sustentable y sin accidentes. Para ello, 
es necesario colaborar de primera mano con áreas 
indispensables para la operación como laboratorio, 
muestreo, calidad, planeación y producción, 
dándole continuidad a los sistemas de gestión ISO, 
así como cumplir efectivamente con la estrategia 
de reducir costos en la operación, mantener la 
seguridad de nuestro equipo de trabajo y de las 
comunidades. Todo lo anterior con la misión de 
lograr la satisfacción de los clientes a los que 
suministramos productos de la mina Columbia”, 
concluyó.
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Por Ana Fontes

Tratar a la gente como 
le gustaría ser tratada, 
generando siempre muy 
buena comunicación 

para abrir el campo de la 
confianza con sus compañeros, 
son algunas de las estrategias 
que Sara María Rivera Juárez 
aplica cada día en su trabajo 
como minera.

Rivera Juárez es Administradora de 
Oficina en Barimont Minería, ubicada en 
Villa Pesqueira con cabecera en Mátape, 
unidad donde se produce barita. Sus 
tareas consisten en tramitar permisos, 
hacer gestiones y llevar el control de la 
documentación de la empresa, por lo 
que tiene que ver con todas  las áreas. 

“Ser minera significa tener el valor 
de hacer cosas que jamás pensé que 
lograría, la primera de ellas es que 
nunca creí que trabajaría en áreas 
donde se expone la vida e integridad 
por la seguridad. Es sacrificio porque 
a veces estás en sitio, alejada de la 
familia y aunque nunca he trabajado 
en campamentos, es difícil atender 
situaciones familiares, trabajar en días 
festivos. Es ser valiente por cosas 
provechosas que habrán de venir”.

sara María rivera juárez: 

“TRATO A LA GENTE coMo quisiera 
ser tratada”

Es durante esas labores donde se 
enfrenta diariamente a la difícil tarea de 
ser mujer en un sector donde predomina 
el sexo masculino. 

“Ser mujer minera no es fácil, es 
llegar a un giro donde la mayoría es 
del sexo masculino, aunque siempre 
he trabajado de la mano con las 
gerencias, con los socios, mi labor ha 
sido solicitar información, de alguna 
manera el hecho de que te escuchen, 
te respeten, no es imposible, pero sí 
es un reto que te den su atención en lo 
profesional, que tengan la seriedad de 
hacerte caso por ser mujer”. 

Sin embargo se precia de haber 
logrado la confianza de sus jefes y 
superiores.

“Lo que más me gusta de mi trabajo 
es que me tomen en cuenta y formar 
parte activa de las decisiones, mis 
superiores siempre me han hecho sentir 
que formo parte de una familia, de un 
grupo, nunca he sentido que no tengo la 
libertad de expresar algo que siento, ahí 

me siento escuchada, es como trabajar 
en familia”.

Es con fe como enfrenta su porvenir 
profesional y el de la industria. En sus 
tareas aplica sus grandes cualidades 
humanas como el ser empática, íntegra 
y leal a la empresa.

“Me gustaría que la sociedad viera 
la minería como una actividad y un 
sector que trabaja para los demás y 
para el bien común. Yo no conocí el 
término de Responsabilidad Social 
hasta que llegué a la minería, ni en el 
sector privado o en el Gobierno había 
escuchado la importancia de trabajar 
por el medio ambiente como aquí”.

AMPLIA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Sara María Rivera Juárez estudió Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad de Sonora, graduándose en el 2009. Al salir empezó a trabajar 
como ejecutiva bancaria en HSBC, sin embargo, una de sus amigas más 
cercanas trabajaba como Supervisora de Medio Ambiente en La Colorada, 
de Argonaut Gold y le sugirió solicitar el puesto como Asistente de la 
Gerencia General, en el cual fue aceptada en 2013. 

En 2015 la invitaron a concursar para un trabajo del Gobierno 
Federal,  pero sentía que no era su trabajo ideal. En 2016 la vuelven 
a llamar a La Colorada como Office Manager y en 2018 la cambian 
con el mismo puesto al corporativo en Hermosillo, donde asistía a la 
Dirección General, a la Vicepresidencia de Operaciones y a la Dirección 
de Compras. 

A mediados del 2019 se le da la oportunidad de trabajar en 
Silver Crest pero poco después recibe una propuesta de Barimont 
Minería (empresa de capitales americano y chino), para hacerse 
cargo del control documental, tramitología, permisos de explosivos y 
entablar relaciones con autoridades de los tres niveles de Gobierno 
para arrancar la mina, así que aceptó porque sentía que era para su 
crecimiento profesional.  

Actualmente Sara María Rivera Juárez está casada con el Sr. Edgar 
Juárez y goza de un permiso de maternidad, ya que tuvo a su primer 
bebé, José María.




