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Es un gusto saludarles por 
este medio, al tiempo que 
les envío mis mejores 

deseos de que la gran familia 
minera de Sonora continúe tan 
participativa y unida en esta segunda mitad del 
2020, un año retador en todos los aspectos. Tanto 
que muchos expertos han dicho que será la época 
de mayor cambio que se haya visto en el mundo en 
las últimas décadas. 

Durante este tiempo seguimos siendo testigos de cómo 
ha evolucionado la manera de relacionarnos, de reunirnos y 
hasta de trabajar. Sin embargo, aún en este contexto difícil 
para todos y todas, las buenas prácticas no paran. Así lo 
muestra el artículo central de esta edición sobre Fresnillo plc 
y la recuperación de biodiversidad en sus patios de lixiviación.

De igual manera, encontrarán en este número la iniciativa 
“Jalando Unidos por Sonora”, los huertos familiares de Grupo 
México y el arranque de la renovada Comisión de Innovación 
del Clúster, entre muchos otros. Por supuesto, los invito a 
asomarse a las interesantes historias de Miner@s de Corazón, 
a quienes distinguimos por su trayectoria: Rubén Flores de la 
ASORM y Blanca Natalia de Ávila de Grupo México.

Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer por 
parte de este gremio a quienes en medio de la contingencia 
continúan demostrando cada día su heroísmo y valentía, 
especialmente al personal de salud, que es la piedra angular 
de las historias de valor humano que nos acompañarán 
siempre en esta pandemia. Sea cual sea su labor, hoy reciban 
un aplauso de la familia minera, ustedes son ejemplo para 
todos. 

Por último, gracias al equipo que ha hecho posible esta 
edición, así como a quienes gustan de leerla. Les invitamos 
a compartirla en sus redes sociales y con sus colaboradores, 
quienes son los que dan vida a la publicación. Para cualquier 
comentario o retroalimentación que nos permita seguir 
enriqueciendo la revista, escríbenos a: 
sugerencias@clusterminerosonora.com.mx 

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Lourdes Mc Pherson
Presidenta de la Comisión de Comunicación (CCC)
Clúster Minero de Sonora, A.C. 

2020, año de ProFundos 
CaMbios
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(Incluye las actividades extractivas 
minería, petróleo y gas).
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Por Redacción

Con el propósito de adaptar 
sus ejes de acción a la nueva 
normalidad digital, la Comisión 

de Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas del Clúster Minero de 
Sonora, A.C. organizó su primer 
Encuentro de Negocios Virtual en el 
2020, a través de la plataforma Zoom, 
el 9 y 10 de julio. 

La meta es que durante estos encuentros (4 
al año), empresas proveedoras de servicios y 
productos presenten su oferta a representantes 
de grupos mineros, contratistas y empresas 
de administración de proyectos socias de 
esta organización, por lo que cada empresa 

participante realizó presentaciones de 2.5 minutos 
con los responsables de Compras. 

Durante los dos días de actividades se contó con 
la asistencia de 94 proveedoras, de las cuales 56 son 
socias del Clúster. Como demandantes participaron 
23 personas de las áreas de compras de 11 empresas 
tractoras: Agnico Eagle, Argonaut Gold, Barimont, 
Cobre del Mayo, Fresnillo plc, Grupo México, M3 
Mexicana, Molymex, Peal, Silvercrest y Virgo. 
Destaca la diversidad de origen de las empresas 
proveedoras: 57, Sonora; 5, Chihuahua; 7, Ciudad 
de México; 4, Nuevo León; 5, Coahuila; 3, Sinaloa; 
2, Guanajuato; 2, Jalisco; 3, Querétaro; 1. Estado de 
México; 1. Zacatecas; 1, Puebla; 1, San Luis Potosí; 
1, Chile; y 1, Reino Unido.
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den reSPueSta a Pandemia

gruPo MéxiCo LanZa iniCiatiVa
de huertoS FamiLiareS

Por Redacción

El Proyecto de Huertos Familiares de Casa Grande de 
Grupo México (GM) es una Iniciativa de Seguridad 
Alimentaria que nació en respuesta a la pandemia 

del COVID-19 y está alineada al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 2 
Hambre Cero. Opera en 20 
sitios: 16 en México y 4 
en Perú, donde trabaja por 
regiones.

Maestra rosario CaMpos silva 
(NaCozari)
“El proyecto de Casa Grande de huertos en la 
casa trae varios beneficios: a la salud, al bolsillo 
y al cuidado del medio ambiente. Con pequeñas 
acciones nosotros vamos contribuyendo al 
cambio. 
La gente está respondiendo. Por la pandemia 
es una actividad que están haciendo en familia. 
Se trata de que se involucren hasta los más 
pequeños, que sepan de dónde 
vienen los alimentos. Se me hace 
bonito que los niños y niñas 
empiecen a interesarse, que 
vean cómo siembras y luego la 
matita va creciendo y la cara de 
felicidad que ponen cuando van y 
cosechan un tomatito o un repollo. 
Desde chiquitos van aprendiendo 
cómo ellos pueden cuidar la naturaleza 
y cómo pueden tener sus propios alimentos, No 
se necesita un espacio súper grande; pueden 
implementar el huerto en macetas o reciclar 
cubetas, cajas, botellas, garrafones o con madera 
hacer sus cajones de siembra”. 

sra. María del soCorro CárdeNas 
Barreras (NaCozari)

“En mi hogar todos colaboramos. 
Mi esposo trae tierra y mi hijo 

siembra. Aunque la del huerto 
soy yo, el apoyo de mi familia 
es muy importante. Esta 
temporada hicimos siembra en 

llantas y ya estamos cosechando 
calabacita italiana, ejotes, chiles 

y pepinos. Mi proyecto es vender 
plantas, que ya las tengo, de diferentes variedades 
de albahaca, comestible y de jardín. También 
tengo plantas de chile. Pretendo sacar provecho y 
empezar un pequeño negocio. Ya todo está listo”.  

sr. aBelardo Félix MoNtaño (NaCozari)
“Yo soy de los primeros del 
huerto urbano, frente a El 
Pinacate, desde hace dos 
años. Ahorita trabajamos en 
huertos familiares y recibimos 
capacitación en línea. Se siente 
muy bien, es muy satisfactorio 
dedicarle un poco de tu tiempo a 
plantar. Comencé con unas cubetas, 
luego conseguí cajas de frutas de plástico, las 
forré y aquí estoy trabajando en familia, con mi 
esposa, una hija y un nieto. Este tipo de actividades 
promueve la unidad familiar. Es una actividad en 
casa, diferente a lo cotidiano, que permite estar al 
aire libre, convivir y obtener un fruto. Sembramos 
lo que nos proporcionaron en el kit: calabaza, 
rabanito, cebolla, lechuga, pero aparte tengo 
árboles frutales, un níspero. Todo lo hacemos para 
aprender y es para autoconsumo”. 

En Sonora trabajan la Iniciativa 
de Seguridad Alimentaria en 
Cananea, Nacozari, Esqueda y se incluyó Guaymas, que está por 
definir sus metas. La región está integrada por Sonora y Baja California 
Sur, incluido Guerrero Negro, según informó Alma Guadalupe Gaytán 
Palacios, Coordinadora General de Desarrollo Comunitario en la unidad 
Santa Eulalia, en Aquiles Serdán, Chihuahua.

Agregó que durante la contingencia sanitaria, Grupo México estuvo 
apoyando con despensas a las familias en los sitios donde la empresa 
tiene operaciones. 

Sin embargo, esta iniciativa se construyó con un enfoque de huertos 
debido a que la pandemia causó cambios en la dinámica alimentaria, 
tanto en el consumo como en la adquisición de alimentos. De ahí nació 
el interés de GM por incidir en la seguridad alimentaria de las familias a 
largo plazo.

La propuesta es enseñar las técnicas para cultivar y cosechar 
sus propias hortalizas. Esto ya se hacía en los huertos urbanos en un 
predio de esas localidades, pero debido al aislamiento social que exige 
la contingencia sanitaria, se transformaron en huertos familiares y se 
llevaron a los traspatios de las casas. 

La Iniciativa de Seguridad Alimentaria Huertos Familiares atiende 
principalmente a tres grupos de beneficiarios y beneficiarias: familias 
en colonias de la empresa donde viven los mineros y mineras 
sindicalizadas y de confianza; instituciones que atienden a grupos 
vulnerables como asilos o comedores comunitarios y a los propios 
grupos vulnerables; también a la comunidad abierta, personas no 
necesariamente en situación de riesgo pero que están interesadas en 
aprender y siguen todas las capacitaciones que se ofrecen virtualmente 
por Facebook y WhatsApp. 

Alma Gaytán Palacios precisó que en primera instancia se informó 
a las personas que se les entregaría un kit de germinación, se daría 
asesoría y acompañamiento para que pudieran cultivar y cosechar 
hortalizas, mediante una convocatoria en los sitios donde la empresa 
tiene presencia, no únicamente minera, sino a toda la cadena de valor. Los 
kits incluyen sustrato de germinación, una charola para  germinar y cinco 
sobres de hortalizas; la capacitación virtual  la ofrecieron agrónomos y 
voluntarios con conocimientos de agricultura y se dio seguimiento a las 
y los beneficiarios por redes o llamadas telefónicas. 

Además de las técnicas de agricultura, se ofrecieron opciones a las 
personas para obtener hortalizas de traspatio, ya sea en macetas, camas 
elevadas o reciclando llantas o cajas; se incluyeron temas de finanzas 
para que las familias conocieran los beneficios económicos de tener su 
propia producción, por un lado gracias al ahorro en compra de hortalizas 
y por otro, por la posibilidad de hacer un pequeño negocio al vender parte 
de su cosecha. 

Desde hace algunos meses se trabaja con temas de nutrición, platillos 
saludables y conserva de alimentos. Actualmente se tiene la meta general 
de entregar 3,848 kits de germinación, dijo, de los cuales el 18% son para 
familias en las colonias de la empresa, 32% para instituciones y grupos 
vulnerables y 50% para comunidad abierta. Se tienen 1,567 huertos en 
proceso, lo cual significa un avance del 41% en diferentes etapas.
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¿Tu objetivo es reducir costos operativos 
e incrementar rendimiento? 
Excel cuenta con componentes de alto rendimiento para 
quebradoras y excavadoras. 

perMíteNos ayudarte. Entendemos que las piezas de desgaste 
de las trituradoras y excavadoras, entre otras muchas, son piezas 
que requieren cambio frecuente. Nosotros ofrecemos piezas de 
alto rendimiento con una garantía de durabilidad superior a las del 
mercado. Esto lo logramos con la experiencia y prestigio de Excel.

Nuestros componentes son líderes en desempeño en la 
industria para trituradoras: Symons®, Sandvik®, Telsmith®,  
Metso®, Allis Chalmers®, Omnicone®, Gyradisc®, 
Norberg® y Cedarapids®; excavadoras hidráulicas: 
Hitachi®, Terex®, O&K®, Komatsu®, Demag®; así como 
palas eléctricas Bucyrus®, P&H®, dragas de cable y cribas, 
entre otras. 

Las piezas Excel de alto rendimiento están respaldadas 
por el compromiso con nuestros clientes. Inspeccionamos 
y reinspeccionamos cada parte que sale de fábrica. 
Sabemos que nuestras piezas se utilizan en equipos 
importantes y que su éxito depende del control de calidad. 
Por ello utilizamos los más altos estándares metalúrgicos 
en nuestra fundición, procesos de mecanizado, torneado 
de precisión y estrictos protocolos de inspección centrados 
en cumplir con las necesidades de nuestros clientes.

Mantenemos inventario en nuestro Centro de Servicio 
en México, mismo que podemos adaptar a las necesidades 
de nuestros clientes para acortar los tiempos de respuesta. 

FLSmidth Ofrece

SolucioneS al Sector minero con 
excel, parteS de deSgaSte

¿Qué es Excel?
Excel es parte de la familia FLSmidth, proveedor global 
de ingeniería, equipo y servicio a la minería e industrias 
cementeras. Con más de 135 años de innovación y 
experiencia FLSmidth lleva presente en México más de 
50 años. En 2006, las operaciones de Excel se unieron a 
FLSmidth logrando  una expansión global en el mercado 
postventa de minería y agregados.

Fundada en 1929 y basada en Illinois, E.U.A., los 
productos Excel Foundry superan a la competencia en 
función, desempeño, materiales y calidad. Fabricamos 
productos premium utilizando nuestra propia fundición de 
bronce en la que manufacturamos bujes con tecnología de 
fundición centrífuga y endurecido por explosión para dar la 
resistencia y durabilidad que caracteriza a nuestras piezas.  
También contamos con forja y maquinado, además de 
bujes, ofrecemos una amplia gama de repuestos en acero 
de primera calidad.
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¿A quién contacto? 
Nuestro personal de expertos 
trabajadores se esfuerza por hacer 
que cada parte sea perfecta en todos 
los sentidos. Cuando nos enfrentamos 
a un equipo que tiene problemas 
específicos con el rendimiento o la 
durabilidad, siempre comenzamos 
aplicando nuestros conocimientos, 
experiencia y competencias. A través 

del análisis de fallas a profundidad y pruebas destructivas, 
podemos diagnosticar cualquier problema. Según nuestros 
hallazgos, nuestro equipo de especialistas metalúrgicos 
encontrará soluciones para cualquier desafío. Estamos 
orgullosos de nuestra gente y nuestra cultura centrada en la calidad. Sabemos que los productos de 
calidad por sí solos no tienen éxito. Sin embargo, combinado con una atención dedicada al cliente, 
hace una gran diferencia.

El Ingeniero Juan Soto, especialista de Excel en FLSmidth México cuenta con más de 10 años 
de experiencia dentro de la empresa, te puede brindar atención y soporte dentro de México y 
Centroamérica, resolviendo dudas de forma directa y orientando en la optimización del desempeño 
de los equipos.

¿Qué soluciones brinda 
Excel?
De la mano del cliente, Excel 
proporciona análisis de falla y 
solución al problema de suministro 
oportuno de componentes de 
calidad. Entre nuestros productos 
se encuentran: coronas, piñones, 
flechas, bujes, acumuladores de 
nitrógeno, cilindros, zapatas para 
trenes de rodaje, sprockets, etc.

Juan.Soto@flsmidth.com  |  +52 811-8021-241   
https://www.flsmidth.com/en-gb/company/about-us/product-brands/excel
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ConVerGen eSPeCiaLiStaS internaCionaLeS 
de PriMer nivel en el 3er. FisiM

SEGURIDAD COMO PRIORIDAD
El Maestro Miguel Ángel 
Diez, especialista en 
Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente, ofreció 
el tema “Gestión de 
seguridad en Chile, de lo 
técnico a lo adaptativo”. 
Explicó que el tema de 
la seguridad debe tener 

sentido para la gente.
En Chile el sector cuenta con más de 3,184 

proveedores; la Asociación de Proveedores 
Industriales de la Minería (APRIMIN) cuenta 
con 107 empresas que generan más de 137,000 
empleos directos y 375,000 indirectos, con  una 
facturación anual total superior a los $13,500 
millones de dólares. 

Algunos de los comités de trabajo están 
compuestos por profesionales de distintas 
empresas y especialidades, son el de 
Homologación, que tiene por objetivo equiparar 
procedimientos y estándares en temas clave 
de seguridad y salud ocupacional para facilitar 
o simplificar la acreditación, el ingreso y el 
funcionamiento de las compañías proveedoras al 
interior de los grandes centros mineros.

El comité de Productividad, que tiene por 
objetivo colaborar con la industria minera en 
mejoras sustantivas de costos y productivas, 

Por Redacción

D
propone buenas prácticas para lograr mayor 
productividad y eficiencia, sin comprometer los 
estándares de seguridad. “Estas dos comisiones 
trabajan muy juntas por la importancia de tener 
una minería productiva, eficiente, pero también 
con los más altos estándares de seguridad”. 

El seguro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales que existe en 
Chile está concebido como un Seguro Social, 
que establece financiamiento y cobertura para 
distintas prestaciones, tanto médicas como 
económicas que requiere el trabajador en caso 
de tener un accidente o enfermedad profesional. 
Se trabaja muy fuerte en la parte preventiva y en 
caso de tener una contingencia en el trabajo.  

La legislación en Chile no es una opción, dijo, 
las empresas deben gestionar esta parte técnica 
de la seguridad en forma muy completa y deben 
adherirse a la reglamentación establecida en la 
ley; sin embargo, más allá de un tema técnico, la 
seguridad es un deber ético y en este sentido, se 
habla de temas más cercanos a la cultura.  

“Ahora queremos ir hacia un nivel de seguridad 
interdependiente, donde la protección ya no 
es solo mía, sino también de los otros; hay una 
contribución a redes de seguridad y un orgullo 
organizacional por ser reconocido como una 
compañía que tiene la seguridad como prioridad”, 
manifestó. 

COVID y LO LAbORAL
El Doctor Javier Llaneza 
Álvarez, especialista en 
Ergonomía y Prevención 
de Riesgos  labora les , 
habló de “Enfermedades 
laborales relacionadas con 
COVID-19”.  Dijo que aparte 

del riesgo a infectarse con el coronavirus, los riesgos 
tienen que ver con la organización o con factores 
psicosociales; con las condiciones del ambiente de 
trabajo; las jornadas de trabajo y rotación de turnos; 
interferencia en la relación trabajo-familia; violencia 
laboral; falta de control sobre el trabajo; liderazgo 
negativo; relaciones negativas en el trabajo; y cargas 
de trabajo, entre otros. 

Dijo que la pandemia es un problema de salud 
pública que tiene repercusiones en lo laboral. Entre 
las consecuencias, la más conocida parece ser la 
implantación definitiva de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC), por ejemplo 
con el teletrabajo, que ha traído a la mesa de la 
discusión temas como la confianza entre el trabajador 
y el empresario y la pérdida de referencia. Es decir, el 
hecho de no ir a la oficina significa también la pérdida 
del apoyo social. 

La acción de estos planteamientos es muy 
limitada. No todo el mundo puede teletrabajar y la 
mayoría de las empresas mexicanas, españolas, 
peruanas o chilenas, son pequeñas, con menos de 
diez trabajadores. Son empresas del sector servicios 
que requieren la presencia in situ para reparar, para 

se contó con 
la asistencia de 903 

personas por zoom y 
454 visitas acumuladas 
en el canal de youtube 

del Clúster Minero, donde 
usted puede seguir 
consultando estas 

conferencias.
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ConVerGen eSPeCiaLiStaS internaCionaLeS 
de PriMer nivel en el 3er. FisiM

atender, etcétera, actividades donde el teletrabajo no 
tiene mucha cabida. 

Llaneza Álvarez consideró que los peritos 
judiciales, los ergónomos y los psicosociólogos 
forenses tendrán un papel protagonista debido a 
los pleitos relacionados con las medidas que los 
gobiernos han adoptado, relacionados también con 
las enfermedades, con las pérdidas de empleo y en 
general con los pleitos de toda naturaleza derivados 
de la pandemia. 

Es aquí donde surge un campo de aplicación 
que el especialista ha desarrollado hace 20 años: 
la ergonomía forense, que es la aplicación de la 
ergonomía y la psicosociología a los litigios de 
naturaleza laboral. 

EN PRO DE LA 
TRANSPARENCIA
E n   s u   c o n f e r e n c i a 
“Declaración de conflictos 
de interés: un sendero 
seguro a la transparencia”, 
el Maestro Juan David 
Benavides, especialista 
en proyectos y programas 

antifraude, dijo que para la protección de los 
activos de las compañías hay que irse a la 
prevención. 

Sugirió una clasificación de la declaración de 
intereses desde el ingreso de los y las trabajadores 
a las compañías, poner a las personas de primer 
empleo en un segmento diferente a las de segundo, 
tercero o más, como generalmente sucede con 
los y las especialistas, maestros y doctorados, 
que han pasado por varios empleos. “El trabajador 

es un lienzo sobre el que vamos a escribir las 
políticas. Se le debe informar perfectamente de 
los lineamientos de la compañía relacionados con 
anticorrupción, antisoborno, ética, de rechazo a 
las conductas no éticas”, explicó. 

Cuando la o el trabajador recibe esa 
información, se combate la ignorancia que está 
relacionada con elementos como angustia, 
manipulación, marginalización, victimización, 
sátiras, burlas, discriminación, exclusión, 
descuido, insensatez, desigualdad y errores en 
cadena, todos ellos enemigos de la seguridad. 

Recalcó que una persona puede transformarse 
en infractor por terceros malintencionados, 
frustración y resentimiento, obsesión por el dinero 
fácil, manipulación sentimental donde las personas 
se involucraron y da pie a una defraudación, 
ausencia de valores éticos y morales, que atentan 
contra la seguridad de las empresas.

MINERíA, PALANCA DE RESCATE
La minería es un gran aliado para el desarrollo económico. La estrategia del sector minero 
ha sido priorizar y resguardar la vida y la salud de los trabajadores, y en la medida de lo 
posible, mantener la continuidad operacional ante la pandemia, afirmó el Maestro Luis 
Alejandro Godoy Flores en su conferencia “Evaluación de riesgos e implementación de 
controles críticos para gestión de contagios COVID-19 en operaciones mineras en Chile”. 
Lo acompañó en su exposición la Licenciada Macarena Urzúa Salas.

La minería ha aportado a los servicios de salud, equipos para 
procesar muestras de análisis, maquinaria y hospitales de campaña 

para crear un espacio y mayor control sobre la pandemia en Chile, uno de los diez países con 
más casos de contagio en el mundo, dijo Godoy Flores, con cerca de 360,000 contagiados 
por dicho virus. 

“No obstante la industria se ha mantenido a flote sin tener disminuciones en su producción, 
incluso con un repunte en la producción de cobre”, agregó, lo que es importante porque la 
minería va a ser la que apalanque los programas de rescate por casi $12,000 millones de 
dólares que han establecido para poder salir lo mejor parados posible del tema económico.

Cada corporación minera ha establecido protocolos claros y mensajes bastante directos respecto a lo que se 
espera no solo al interior de la cadena, sino de las y los trabajadores; ¿cómo pueden ellos colaborar para que esta 
pandemia no se siga expandiendo en lo que hemos llamado el triple cero?: no tener enfermedades en el trabajo, en 
el trayecto ni en el hogar, manifestó.

“Hemos sacado una serie de documentaciones que permiten a la familia y a nuestro entorno cuidarnos respecto 
a cuáles son las mejores prácticas para enfrentar la pandemia. Se ha generado un protocolo de salud transversal 
que busca establecer al menos once medidas generales específicas que han sido tomadas por cada uno de los 
organismos y empresas para dar cumplimiento y trabajar con un enfoque más bien preventivo”, añadió.

EXPOSITORES
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renueva Clúster su CoMisión 
de innovaCión

Con la participación 
de representantes 
de las empresas y 

universidades socias: AP 
Drilling; Pronet de México; 
Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 
de Monterrey; Novatec; 
Argonaut Gold; Universidad 
Tecnológica de Hermosillo; 
y el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, fue 
integrada la nueva Comisión 
de Innovación del Clúster 
Minero de Sonora, A.C.

el nuevo grupo de trabajo retomará la función 
que tenía la anterior Comisión de investigación 

y desarrollo tecnológico.

El Consejo Directivo del Clúster, en su 
sesión de julio 2020, aprobó la postulación 
y elección del Mtro. Carlos Moreno (AP 
Drilling) como Presidente de la Comisión 
de Innovación; y del Ing. Cruz Salazar 
(Pronet de México) como Vicepresidente 
de la misma, en relevo de la Comisión de 
Investigación que previamente presidió el 
Dr. Martín Encinas (UNISON).

Durante su período de gestión, la 
extinta Comisión de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, registró logros 
como la vinculación entre la Asociación 
Real de Minas de San Javier y el Centro 
de Nanotecnología de UNAM en la red 
Nanofab; y con universidades socias como 
Universidad Kino. Derivado de ello se 
concretó el proyecto de caracterización del 
carbón antracita de la región de San Javier, 
contando con el patrocinio económico del 
Gobierno del Estado.

La Comisión que dirige Carlos Moreno 
buscará una mayor integración de empresas 

proveedoras del sector minero para 
dinamizar la actividad extractiva, mediante 
el fomento de acciones de innovación 
abierta que promuevan un ecosistema de 
mejora conjunta continua. 

Entre los objetivos específicos que 
persigue la Comisión de Innovación 
destacan la generación de diagnósticos 
del sector que sirvan para la toma de 
decisiones de la cadena de valor; promover 
la comunicación entre usuarios y clientes 
para generar opciones más eficientes y 
novedosas para resolver problemas del 
sector; y generar un aprendizaje conjunto 
a través de compartir las buenas prácticas 
documentando historias de éxito y 
capitalizando errores comunes. 

Como actividades iniciales, este grupo 
de trabajo está en proceso de generación 
de convenios con instituciones para 
proyectos comunes y en la elaboración de 
un Programa de Competencias Laborales 
para adoptar prácticas internacionales.

Por Redacción
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oPartiCiPa SonorenSe 
en Foro internaCional de estudiantes 

y jóvenes en la CienCia en rusia

yesica Raquel Quijada Noriega, estudiante de la Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería Química en la Universidad de Sonora (UNISON), participó con su 
proyecto de investigación “Análisis termodinámico del uso de un secador por 

aspersión para la desalinización de la salmuera usando energía solar”, en el XVI Foro-
Concurso Internacional de Estudiantes y Jóvenes en la Ciencia “Temas de actualidad 
del uso racional de los recursos naturales”, del 17 al 20 de junio, siendo la única 
mexicana seleccionada para concursar. Esto se logró a través de la vinculación de La 
Salle Noroeste con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), contando con la difusión del Clúster Minero de Sonora, A.C.

El evento fue organizado por el Centro 
Internacional de Competencias para la 
Educación de la Ingeniería Minera, bajo el 
auspicio de la Universidad Minera de San 
Petersburgo, en Rusia, y de la UNESCO, 
con el objetivo de debatir cuestiones 
de la actualidad sobre el desarrollo de 
los recursos minerales, combustible 
y la energía de Rusia y del mundo.

Quijada Noriega hizo presentación 
en inglés por 10 minutos frente a la 
audiencia de profesores especialistas en 
el tema, después respondió preguntas 
referentes a su proyecto. 

Debido a la pandemia del COVID-19, el 
evento fue virtual mediante la plataforma 
Zoom, abriendo esta posibilidad a mil 
estudiantes expositores,  profesores  y 
profesoras expertas de 50 países y 180 
universidades alrededor del mundo, 
quienes participaron en una de las diez 
categorías siguientes: 

1) Enfoques para resolver problemas 
del sector combustibles; 2) Tecnologías 
para procesar las tierras raras; 3) 
Geotecnologías para la extracción de 
recursos; 4) Mapeo geológico, exploración 
y prospección de recursos minerales; 5) 
Sustentabilidad económica y tendencias 
globales de inversión; 6) Tecnologías de 
información y transformación digital; 7) 
Equipos, mantenimiento de vehículos y 
eficiencia energética en las empresas del 
sector de recursos minerales; 8) Cambios 

Por Redacción

climáticos, actividad ambiental y principios de desarrollo y sustentabilidad 
en la instalación minera; 9) Temas de actualidad y contradicciones del 
desarrollo de la sociedad moderna; y 10) Aspectos actuales de la actividad 
arquitectónica y urbana.

Yesica Quijada participó en la categoría 8 y en la subcategoría titulada 
“Utilización de la gestión de residuos, tratamiento de aguas, tratamiento 
de gases y recuperación del suelo”, junto con jóvenes investigadores de 
Rusia, Kazajistán, India, Bielorrusia, Namibia, Italia, Cuba, Brasil, Ecuador, 
Estados Unidos, China, Finlandia, Kenia, Alemania, Ucrania, Uzbekistán, Irán 
y Francia. 

Su proyecto propone aprovechar la salmuera, un subproducto-desecho 
de las plantas desalinizadoras de ósmosis inversa, mediante un proceso 
de secado por aspersión para obtener sal y por medio de un condensador, 
también obtener agua condensada, siendo el calentamiento de los fluidos 

de entrada al proceso asistido por energía solar térmica.
“El enfoque principal de este proyecto es darle un uso 

beneficioso a un fluido considerado como desecho para el 
desarrollo de mineras más sustentables. Las mineras que se 
encuentran cerca de las costas o limitadas de agua, podrían 
manejar el proceso de ósmosis inversa para obtener agua y 
de la misma forma, en lugar de desechar la salmuera, podrían 
aprovecharla para obtener más agua y también sal, que se 
considera un mineral rentable”, consideró yesica Quijada.

El Ingeniero Luis Enrique Olea Osuna, tutor de la carrera 
de Minas y Construcción de la Universidad La Salle Noroeste 
(ULSA), explicó que dicha universidad participó en la constitución 

formal del Centro Internacional de Competencias para la Educación de la 
Ingeniería Minera en febrero del 2019, allá, en la Universidad Minera de San 
Petersburgo, en Rusia. 

Desde entonces la ULSA se convirtió en la universidad enlace para la 
región de México y América Latina, motivo por el cual, cuando recibieron 
la invitación para el XVI Foro Concurso Internacional de Estudiantes y 
Jóvenes en la Ciencia, la transmitieron al Clúster Minero de Sonora, donde 
participan en la Comisión de Desarrollo de Capital Humano. 

“Hicimos la invitación al Clúster y a través de ese organismo, a las 
universidades del Estado, de la región y a las empresas, porque es 
capacitación y desarrollo de investigación, con el fin de que participen con 
las innovaciones que tienen para ofrecer soluciones. La idea del Centro es 
que se practique en el mundo una minería con estándares de respeto al 
medio ambiente, de calidad y que todos los y las estudiantes de las Ciencias 
de la Tierra y la Minería tengan buena capacitación”, aclaró. 

Olea Osuna dijo que con este tipo de eventos los y las estudiantes están 
incursionando en el mercado laboral que es global; la Universidad Minera 
de San Petersburgo tiene más de 200 años y recibe auspicio de empresas 
globales, así que los estudiantes no solo pueden ver lo que se hace en otras 
partes del mundo, sino que también pueden promover sus proyectos. 
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ComiSión de ComuniCaCión deL CLúSter (CCC)

entrega Kits sanitizantes a medioS de 
ComuniCaCión de hermoSiLLo

Un total de 100 kits 
sanitizantes para 
protección personal 

fueron entregados a periodistas 
de diferentes medios de 
comunicación en Hermosillo, 
en apoyo a su labor diaria 
informativa durante la 
pandemia. La iniciativa fue del 
Clúster a través de su Comisión 
de Comunicación que preside la 
Lic. Lourdes Mc Pherson.

Por Redacción

El kit incluyó: 

 1 mascarilla N95.

 1 cubrebocas de 
neopreno. 

 1 gel antibacterial 
de bolsillo.

 1 litro de jabón 
líquido para manos.

 1 bolsa con los 
logos de la estrategia 
“Jalamos Unidos por Sonora”,  Clúster Minero de Sonora, 
A.C., y su distintivo “PromotoRSE”.

El objetivo es reconocer la 
labor de las y los periodistas y 
comunicadores en esta pandemia, 
quienes  cumplen la importante 
función social de mantenernos 
informados y sensibilizados para 
cumplir con todas las medidas 
preventivas. La CCC considera a 
las y los periodistas personal de 
primera línea en esta pandemia.

Dichos objetos fueron donados por las empresas integrantes 
de la CCC: Argonaut Gold, Minas de Oro Nacional (Alamos Gold), 
Peñoles, MAC, Dynapro Pumps de México y el Clúster.
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CamPaña de donaCión de SanGre

donar sangre es 
donar vida

Un total de once unidades de sangre en 
beneficio de hasta 33 personas fueron 
recolectadas durante la campaña de donación 
de la Asociación de Ingenieros de Minas, 

Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM) 
Distrito Sonora, el 28 de julio.

Por Redacción

Esto en coordinación con el Clúster Minero de Sonora, A.C.;  Asociación de Mineros 
de Sonora (AMSAC); Gobierno del Estado de Sonora; Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea (CETS); y la Secretaría de Salud.

El Ing. Gustavo Amador Montaño, Presidente de AIMMGM SONORA, dijo que 
con esta campaña: “El sector pone su granito de arena en la urgencia de encontrar 
donadores de sangre. Hemos escuchado muchas historias y quizás no estemos 
conscientes de la gran necesidad que hay; donar sangre es donar vida”. 

Añadió que por cada donador se ven beneficiadas hasta tres personas, por lo que las y los mineros se han 
solidarizado para apoyar estas nobles causas. También invitó a otras cámaras empresariales a sumarse a este 
esfuerzo; a donadores voluntarios y voluntarias, a continuar con este invaluable esfuerzo; a donadores de plasma; 
y a personas recuperadas de COVID, en apoyo a la recuperación de otros pacientes.
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Con la convicción de una conducción responsable de la biodiversidad y como parte de su 
Estrategia de Sustentabilidad, Minera Penmont, Fresnillo plc, ejecuta el Programa de Manejo y 
Vigilancia Ambiental (PMVA) en su unidad La Herradura, ubicada en el municipio de Caborca, 
Sonora, para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales que pudieran ocasionar 

las actividades de preparación y construcción de la Segunda Etapa del Patio de Lixiviación #13. Este 
proyecto se logró con la colaboración del área de Control Ambiental de la Dirección de Ingeniería y 
Construcción de Grupo Peñoles, minera partícipe en este programa corporativo.

SimbioSiS, minería y medio ambiente

ConstruCCión del Patio de 
lixiviaCión #13 en La herradura

Las medidas implementadas han permitido prevenir, mitigar y compensar los impactos a la biodiversidad de la región; 
además de que previenen la erosión de suelos, conservar la capacidad de captación de agua y preservar su calidad. 

Entre las acciones del PMVA destacan: 

a) Rescate y liberación de individuos de flora y fauna silvestre que están en estatus de protección 
de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, que identifica las especies o poblaciones de flora 
y fauna silvestres en riesgo, mediante la integración de las listas correspondientes, así como 
establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o 
poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

b) Técnicas y procedimientos para ahuyentar, capturar y liberar los individuos de fauna silvestre 
de las especies ardilla antílope, camaleón, chirrionera, culebra ratonera, huico, rata cambalachera, 
ratón de abazones, víbora de cascabel y víbora de cuernitos en sitios que cuenten con características 
ambientales similares a las de su lugar de rescate.

c) Rescatar y reubicar en zonas similares a las de origen, a las especies de flora de interés del área de 
afectación como cholla de árbol, cholla dunera, cholla agria, cholla güera, cholla forrajera, sinita y sahuaro 
para asegurar la conservación del material genético.

d) Ejecutar obras de conservación de suelos e infiltración de agua (acomodo de material vegetal-
acordonamiento).

e) Reforestación con planta de vivero palo verde (Cercidium floridum), compensación ambiental.
Antes de la ejecución del PMVA 

se capacitó en materia 
d e   s u s t e n t a b i l i d a d 
a   c o l a b o r a d o r e s 
y supervisores en 
temas como: leyes 
y   r e g l a m e n t o s 
ambientales; Normas 
Oficiales Mexicanas 
en materia ambiental; 
uso adecuado de equipo 
de protección personal; 
técnicas de captura y 
manipulación de individuos 
de fauna silvestre; construcción 
de obras de conservación de 
suelos; e identificación de especies 
sujetas a rescate, entre otras. 

Por Redacción



Liberación de individuos silvestres en sitios 
adecuados de acuerdo al PMVA.
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Con apoyo de un equipo de topografía 
y para asegurar que las actividades 
de construcción se realicen en el área 
autorizada, se delimitaron cada uno de los 
vértices del polígono autorizado donde se 
colocaron tubos de color azul con cinta 
flagging de color naranja fosforescente 
en la punta y cada 50 metros se pusieron 

letreros con la leyenda “Límite de 
ocupación de impacto ambiental”. 

SimbioSiS, minería y medio ambiente

ConstruCCión del Patio de 
lixiviaCión #13 en La herradura

estrategia de susteNtaBilidad
Minera Penmont sostiene que la 
minería responsable es compatible 
con las más altas expectativas de 
sus grupos de interés en términos de 
desempeño ético, social y ambiental, 
y reconoce que la licencia social para 
operar depende de la generación de 
confianza. 

Por ello, profundamente integradas 
a su modelo de negocio, se mantienen prácticas responsables y comprometidas con 
la protección a la biodiversidad; cuidado del agua; manejo responsable de residuos; 
sustancias químicas; y emisiones a la atmósfera. 

Además, Penmont está certificada en el Código Internacional de Manejo del 
Cianuro para la fabricación, transporte y uso de cianuro en la producción de oro; la 
ISO 14001:2015 recoge la importancia creciente de la gestión ambiental durante 
los procesos de negocio en las empresas. Han obtenido el Premio de Excelencia 
Ambiental, el máximo reconocimiento que entrega la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), por medio de la Subprocuraduría de Auditoría 
Ambiental, a todas aquellas empresas inscritas en el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental (PNAA) que hayan demostrado un alto compromiso, un máximo nivel de 
cumplimiento en su desempeño y que estén certificadas con el Nivel de Desempeño 
Ambiental 2 (NDA2).

Para mitigar los impactos del cambio climático, Minera Penmont ha incrementado 
el suministro de energía eléctrica de fuentes renovables e implementa un proyecto 
de camiones duales Diésel-Gas natural. Asimismo, ha consolidado una alianza 
estratégica con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora (CEDES) para la conservación del berrendo Sonorense (Antilocapra americana 
sonoriensis) y con el apoyo de la Dirección de Ingeniería y Construcción de Peñoles, 
amplió sus operaciones y desarrolla nuevos proyectos en pro del manejo positivo de 
la biodiversidad.

resCate de Flora silvestre
Con una metodología que permite la 
selección de individuos de flora para 
su rescate, transporte, aclimatamiento 
y reubicación, donde posteriormente 
se aplican riegos, se realiza un censo 
y se registra la información para dar 
seguimiento al comportamiento y 
adaptación de la planta reubicada. 

Se rescataron y reub icaron 
4,975  individuos de flora silvestre, 
distribuidos en una superficie de 8 hectáreas con especies como Sinitas 
(Lophocereusschottii) y Sahuaros (Carnegiea gigantea), esta última es una 
especie protegida. Se reforestaron 1,200 plantas de vivero de la especie 
Palo Verde (Cercidium floridum), cada planta con su terraza individual y 
malla protectora, ocupando una superficie de 2 hectáreas, bajo un diseño de 
sistema de plantación de “Marco real”.

resCate y liBeraCióN de FauNa silvestre
Respecto a la fauna silvestre, se rescataron y liberaron 
34 individuos, 8 de ellos en estado de Amenaza (A) o 
en Protección Especial (PR), de acuerdo con la NOM-
059-SEMARNAT-2010 Protección Ambiental - Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Entre 
estas especies destacan la víbora de cascabel (Crotalus 
scutulatus); la víbora de cuernitos (Crotalus cerastes); y 
el camaleón (Phrynosoma mcallii). 

La metodología incluye el ahuyentarlos; la captura e identificación de las 
especies; la selección del sitio para liberarlos; el trasladado de los individuos; 
registro de datos; y su posterior liberación. 

oBras de CoNservaCióN y proteCCióN de suelo
Aunado a ello, Penmont realizó obras de conservación y protección para 
retener suelo y sedimentos, interceptar escurrimientos y disminuir su 
velocidad; además de incrementar la humedad en el suelo, lo cual ayuda 

al establecimiento de la 
vegetación forestal y propicia 
la infiltración del agua.

Todas estas son obras que 
se realizaron en una superficie 
de 12.061 hectáreas con 
longitudes variables. La suma 
final del acordonamiento arroja 
una capacidad de retención de 
suelo de 1,834.80 m3 y 2,568.72 
toneladas por año. 

Estas obras superan la 
cantidad de suelo que se 
estimó se perderá con la 
implementación del proyecto, 
ya que la cantidad calculada 
para la pérdida de suelo 
es de 2,415 toneladas por 
hectárea (ton/ha); es decir, 
con la ejecución del PMVA se 
logró generar un excedente de 
153.72 ton/ha con respecto al 
cálculo referido.

Aplicación de técnicas para capturar y liberar fauna 
silvestre en sitios similares a su lugar de rescate.

 Integración y acomodo de material vegetal muerto.
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SContinúa CLúSter minero trabajando 
Para sus soCios en sana distanCia

Por Redacción 

Alberto Orozco, Presidente del Clúster Minero de Sonora, dirigió Reunión Ordinaria del 
Consejo Directivo en la que se presentó el informe de acciones del segundo trimestre 2020, 
período transcurrido entre pandemia, la reactivación de la minería y el regreso a la “nueva 

normalidad”.

En esta sesión, Orozco resaltó que la recuperación de 
las operaciones adaptando el trabajo a la etapa que hoy 
vivimos: “Es una muy buena noticia, regresamos con más 
protocolos, la seguridad es algo de lo que los mineros 
están convencidos que es y seguirá siendo la manera 
correcta de trabajar”, dijo.

“Estoy muy contento porque el Clúster y las empresas 
del sector, han mostrado su capacidad de 
adaptación: nuestras comisiones siguen 
innovando, los eventos no se han detenido 
y se llevan al terreno virtual con resultados 
sorprendentes y nuevos beneficios”, 
expresó Orozco Garza.

En esta reunión de trabajo se integró 
al Consejo Directivo el nuevo tesorero del 
Clúster, Miguel Ángel Bonilla (Mina San 
Francisco), y se contó con la nutrida participación de los 
consejeros, consejeras y representantes de: Alamos Gold, 
Argonaut Gold, Grupo México, Molymex, First Majestic, 
Metallorum-Autlán, Peñoles, Agnico Eagle, Barimont, 
CAMIMEX, AIMMGM Sonora, AMSAC, Reciklan, Gluyas 
Construcciones, Construplan, CMIC Sonora, Canacintra, 

UNISON y UES, así como la colaboración de presidentes y 
vicepresidentes de las comisiones de trabajo.

Acudió también Alberto López Santoyo en una de sus 
últimas participaciones como Director General de Minería del 
Estado, puesto del que se ha retirado voluntariamente para 
continuar con sus proyectos personales, siendo relevado a 
partir del 1 de agosto por Wilfrido Corral Arreola.

Clúster agrupa a más de 180 socios y 
en el trimestre de abril, mayo y junio de 
2020, realizó 3 eventos de networking 
que sirvieron para afinar la metodología 
de los Encuentros de Negocios virtuales 
del Clúster; 2 webinars sobre seguridad y 
medio ambiente; y el 3er. Foro Internacional 
de Seguridad Integral en Minería en el que 
participaron asistentes de Chile, Colombia, 
Perú, Estados Unidos, España y México.

Alberto Orozco declaró que el Clúster sigue evaluando 
formas novedosas de cómo hacer estas interacciones más 
atractivas y de valor para los socios, a través del uso de las 
tecnologías y todas las herramientas al alcance, porque la 
pandemia seguirá exigiendo el mantener sana distancia.

La asociación 
presentó el informe 
de actividades del 
segundo trimestre 

2020 ante el Consejo 
directivo.

ASISTENTES A SESIÓN ORDINARIA NO. 16 
DEL CONSEJO DIRECTIVO

ALbERTO OROZCO GARZA, Presidente
ALbERTO LÓPEZ SANTOyO, en representación del 
Secretario de Economía Jorge Vidal
MIGUEL ÁNGEL bONILLA, Tesorero, Mina San 
Francisco
GUSTAVO MARTíNEZ, Vocal 01, Peñoles
SARA RIVERA, en representación de Luis Dávila, Vocal 
02, Barimont
LUIS CHÁVEZ MARTíNEZ, Vocal 04, Alamos Gold
AURORA DíAZ, en representación de Irma Potes, Vocal 
05, Grupo México
JOSÉ FERNANDO MARTíNEZ, Vocal 06, First Majestic
RObERTO RIVERO LARREA, Vocal 07, Metallorum-
Autlán
RODRIGO LÓPEZ, en representación de Alfredo Ortega, 
Vocal 08, Molymex                                                                                           
LOURDES MC PHERSON, Vocal 09, Argonaut Gold y 
Presidenta de la Comisión de Comunicación
EDUARDO PORTUGAL, Vocal 10, AMSAC        
GUSTAVO AMADOR, Vocal 11, AIMMGM Distrito Sonora
KAREN FLORES, en representación de Fernando Alanís, 
Vocal 12, CAMIMEX
MARTíN ENCINAS, en representación de Enrique 
Velázquez, Vocal 13, UNISON

PEDRO ORTEGA, Vocal 14, UES
GAbRIEL ZEPEDA, Vocal 15, CANACINTRA Hermosillo
ALFONSO REINA, Vocal 16, CMIC Sonora
GERARDO REINA CECCO, Vocal 17, Construplan
SANTIAGO RENÉ GLUyAS, Vocal 16, Gluyas Construcciones                                                          
ARMANDO bARAJAS, Vocal 19, Reciklan
MARGARITA bEJARANO, Directora General del Clúster
JOSÉ TOVAR, Vicepresidente de la Comisión de 
Sustentabilidad, Alamos Gold
ROMÁN GARCíA, Vicepresidente de la Comisión de 
Seguridad, Agnico Eagle
GAbRIELA GRIJALVA, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo de Proveedores, Argonaut Gold
GERARDO MORALES, Presidente de la Comisión Formación 
de Capital Humano, Metallorum-Autlán
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“minería y La nueVa normaLidad”

iii taller de desarrollo CoMunitario
en  la Minería de CaMiMex

Todo un éxito resultó el III Taller de Desarrollo 
Comunitario en la Minería “Minería y la Nueva 
Normalidad”, organizado por la Cámara 

Minera de México (CAMIMEX), donde se contó 
con la participación de expertos, quienes hablaron 
sobre la importancia de fortalecer la gestión social y 
buenas prácticas en las comunidades aledañas a las 
operaciones. El evento se realizó el 13 y 14 de agosto de 
manera virtual.

Durante su mensaje, el Ing. Fernando 
Alanís,  Presidente de la CAMIMEX 
dijo: “La Certificación verdadera y 
más importante es la confianza de 
la comunidad. El sector minero es un 
gran ejemplo por su compromiso en 
el desarrollo de sus comunidades, lo 
cual es el verdadero rostro de nuestra 

minería”.  También agregó las siguientes conclusiones:
“La vinculación comunitaria es uno de los elementos 

fundamentales de cualquier modelo de negocio moderno 
y es garantía para poder desarrollar un proyecto minero 

Por Redacción

exitoso. Es fundamental entender que las demandas y 
conciencia social cambian y son más exigentes, por lo 
que las empresas deber ser capaces de identificar los 
cambios y evolucionar al mismo tiempo. Hoy no solo 
basta con contar con certificaciones de empresas; si no 
hay evidencia de que en la empresa se vive una cultura 
de compromiso en el desarrollo de las comunidades en 
donde opera, la medalla no será suficiente. La certificación 
es verdaderamente importante”.

En su intervención, el Mtro. Francisco Quiroga, 
Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía 
del Gobierno Federal explicó que: “El objetivo del blindaje 
social y sostenible es conseguir el apoyo activo de las 
comunidades a través de un entendimiento profundo y 
la generación de una visión 
compartida de futuro”. En ese 
sentido, añadió: “El blindaje 
que otorgan las comunidades 
es una fortaleza para todo 
proyecto de cualquier sector. 
Felicidades al sector minero 
por estos dos días de trabajos”. 

Historia de vida de una induStria 
eSenCiaL, Fraterna y SuStentabLe

La fuente se rompió, no era tiempo, 
el parto estaba programado para 
dentro de dos semanas; Cristina 

Berenice intentó mantener la calma 
y pensar qué hacer, sin embargo, las 
contracciones de su cuarto embarazo 
fueron aumentando y prolongándose. 
Iba a ser la media noche en Matarachi, 
una comunidad perteneciente al 
municipio de Sahuaripa, enclavada en 
la sierra del norteño estado de Sonora 
en México. Estaba a más de 300 
kilómetros de distancia de Hermosillo, 
el centro urbano más cercano y donde 
ella pensaba que nacería su bebé en 
una sala de parto de un hospital.

Mientras reunía sus cosas y recibía 
ayuda de sus familiares para subirse al 
carro, tomó una decisión: trasladarse 
a Mina Mulatos, a 12 kilómetros de su 
casa y donde había un médico que la 
pudiera asistir. A la 1:00 de la mañana 
del sábado 18 de julio, llegaron a la 
puerta de la mina y solicitaron ayuda.

“Se les permitió el acceso a las 
instalaciones y cuando la valoramos, 
ya venía en un avanzado trabajo de 
parto, nos preparamos con el equipo 
quirúrgico y habrán pasado unos 15 
minutos, cuando tuvimos la bendición 
de recibir a este niño, afortunadamente 
todo salió bien, no hubo ningún tipo 
de complicación”, explicó el Doctor 
Hernández.

El Jefe del Centro Médico de Mina 
Mulatos de Alamos Gold-Minas de 
Oro Nacional, resaltó que hacía 8 
años no habían atendido un parto y es 
que en el control prenatal, se canaliza 
a Hermosillo a las mujeres de las 
comunidades, sin embargo, el parto de 
Cristina se adelantó.

Por Luis Carlos González                                                                        

“agradezco a todo mi 
personal médico, paramédico 

y brigadista que estuvo 
presente y que permitió que 
todo llegara a feliz término”: 

doctor Héctor Hernández.

Fecha: sábado 18 de Julio de 2020.
Lugar: mina Mulatos de Alamos Gold-
Minas de Oro Nacional. 
Hora: 1:15 horas.
Nombre de la mamá: Cristina berenice 
Osorio Valdez.
Edad: 27 años.
Parto: natural.
Nombre del recién nacido: Jesús Arón.
Sexo: masculino.
Peso: 3,550 kg.
Midió: 50 centímetros.
Reporte: ambos gozan de buen estado 
de salud.  
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Así lo informó el Dr. Julio César Esquer So, Jefe de 
Seguridad, Higiene y Salud de La Colorada, quien explicó que 
estos protocolos iniciaron desde el 17 de marzo, cuando se dio 
el aviso de la pandemia. De inmediato, recordó, se acataron 
las instrucciones sobre la reducción del personal al mínimo 
permitido, quedando solo el 30% en funciones indispensables. 

“Implementamos y vigilamos la rotación de los mismos; 
colocación de la distancia en el ingreso a minas; gel 
antibacterial; sanitizante para calzado, tanto al ingresar a 
mina como en el exterior; en el trasporte también reducimos 
ocupación. Se quedó personal del área de procesos y 
seguridad y se fueron los de trituración y minado, aunque se 
han ido reincorporando de manera paulatina, a partir del 24 
de mayo”. 

El Dr. Esquer explicó que el correcto funcionamiento de 
estos protocolos se debe a la instalación del Comité COVID 

liderado por el Ing. Jesús 
Gutiérrez, Vicepresidente de 
Operaciones de Argonaut 
Gold, así como del encargado 
general de mina, Ing. Manuel 
Encinas.

“El objetivo principal 
del Comité es disminuir la 
incidencia dentro de la mina, 
lo que queremos es no tener 
ningún caso o algún brote 
en las instalaciones”. Estos 
posibles brotes, agregó, se 

controlaron gracias también al estudio PCR, el cual detecta 
cadenas de ADN disminuido del virus.

“El objetivo del programa se 
ha cumplido. La Colorada está 
funcionando a un 70%-80%. Los 
únicos empleados y empleadas 
que están fuera de mina son los 
que tienen alguna condición de 
vulnerabilidad ante el virus.

El 27 de julio salieron nuestros 
criterios de vulnerabilidad e hicimos un programa para el 
regreso seguro de dicho personal, donde nos comprometimos 
a un plan de salud dirigido a colaboradores que tuvieran 
alteraciones metabólicas”. 

El mismo protocolo aplica para todos y todas las 
proveedoras, clientes y visitantes de todas las unidades y 
proyectos que tiene la empresa en el país, señaló, aunque el 
Comité opera en Sonora.

La unidad minera La Colorada de Argonaut Gold en 
Sonora vive la “nueva normalidad” con todos los 
protocolos sanitarios que marcan las autoridades 

sanitarias y con otros implementados por la propia 
empresa. La Colorada cuenta con 171 empleados 
directos y aproximadamente 400 indirectos.

unidad La CoLorada de arGonaut GoLd

iMPleMenta ProtoColos de
regreso seguro a la Mina
Por Ana Fontes

“minería y La nueVa normaLidad”

iii taller de desarrollo CoMunitario
en  la Minería de CaMiMex

 PROTOCOLO DE CONTROL EN LA COLORADA
 Revisión de temperatura corporal antes de subir 
al autobús y al ingreso de unidad.

 Gel sanitizante en entradas y salidas de la 
unidad y en autobuses.

 Sana distancia 1.5 metros en mina y autobús.

 Sanitización en sanitarios, oficinas, salas 
de juntas, equipos, áreas comunes, área de 
alimentos, vehículos.

 Filtros en ingresos a la unidad y otro para las 
oficinas.

 Tapetes sanitizantes y delimitación de áreas.

 Distribución de información al personal e 
información impresa en distintas áreas.

 Capacitación continua por parte de Seguridad e 
Higiene.

 Distribución de densidad de personal.
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First MajestiC silver CorP.

liderazgo en seguridad es Clave 
Para la Mejora Continua
Por Steve Holmes

En las operaciones 
y minas de First 
Majestic, nuestros 
s i s t e m a s   d e 

gestión de seguridad 
están bien establecidos. 

La base está en la mejora continua, a través de la 
enseñanza y el refuerzo de la seguridad, en el trabajo 
y en nuestra la vida cotidiana, con eslóganes como 
"Todos somos mineros de corazón" y un énfasis 
en el "Liderazgo con Sentido Visible" que está 
comprometido desde la administración hasta los 
trabajadores en nuestras operaciones. Prueba de 
nuestro éxito son tres años de reducción constante 
de incidentes laborales.

En First Majestic sostenemos un compromiso 
con la seguridad y el bienestar de las personas que 
trabajan para la empresa y para las comunidades 
en las que operamos. Este es un valor fundamental 
que buscamos integrar en las actividades diarias 
de todos los que trabajan en la Compañía.

Con este propósito hemos implementado 
el Programa de Reconocimiento de Seguridad, 
orientado a promover la cultura de la seguridad 
dentro de toda la compañía, al tiempo que 
reconocemos las prácticas seguras y el 
compromiso de los colaboradores y que, en el 
ejercicio de esta conciencia de trabajo seguro, 
hacen un esfuerzo adicional por protegerse tanto a 
asimismo como a sus compañeros.

En First Majestic trabajamos bajo el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración de 
Seguridad e Higiene Industrial, SIGASHI. bajo este 
sistema englobamos los programas: cultura de la 
seguridad, programa del supervisor de seguridad, 
autogestión de la seguridad, atención integral 
de emergencias, investigación de accidentes, 
actividades críticas y auditorías, e inspecciones 
planeadas.

Podemos visualizar los logros obtenidos mediante este 
manejo integral de la seguridad industrial a través de la 
disminución año tras año de las lesiones derivadas de 
accidentes:

En nuestras operaciones se ha adoptado también 
la realización de Ferias de la Seguridad, eventos que se 
comparten con las comunidades. En estas ferias los 
empleados realizan exhibiciones educativas y muestran 
los hábitos de trabajo seguro que hemos adoptado en 
nuestras operaciones, realizamos estas actividades con el 
propósito de divulgar el mensaje de la seguridad a un público 
más amplio. En First Majestic Silver Corp. consideramos la 
seguridad y la salud de nuestros trabajadores y de nuestras 
comunidades como un valor importante, creemos que un 
liderazgo fuerte y visible en seguridad es la clave para la 
mejora continua. Nuestra gente trabaja todos los días para 
demostrar y vivir estos valores, en el trabajo y en casa. 
Los valores de salud y seguridad de First Majestic se han 
puesto a prueba recientemente con la respuesta proactiva 
y positiva que la Compañía ha tenido frente a la pandemia. 
Nuestro apoyo a nuestra gente y nuestras comunidades 
es un testimonio del valor de la seguridad en nuestras 
operaciones.

*Steve Holmes es Chief Operating Officer (COO) de First Majestic Silver Corp. (Canadá). Cuenta con más de 35 años de 
experiencia en el sector minero internacional.

Año

2017
2018
2019

2020 1H
2020 Vs. 2017

índice de 
frecuencia RIR

2.10
1.73
1.42
1.08

Variación
 

-18%
-18%
-24%
-49%

TRIFR * (Tasa de frecuencia total de lesiones registrables)

* Lesiones y otros incidentes que requieran tratamiento por un 
profesional médico, por 200,000 horas trabajadas.



23



24

n
o

ti
C

ia
S

 m
in

er
a

S

Por Ana Fontes

Por tercer año consecutivo, el Clúster Minero de Sonora, 
A.C. recibió el distintivo PromotoRSE (Promotora de la 
Responsabilidad Social entre las Empresas), que otorga 
el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI) y 

la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE). 
Este año siete de sus socios fueron distinguidos por primera 
vez con este reconocimiento y cuatro empresas lo hicieron de la 
mano de Clúster como su Promotor: Reciklan,  Proservi, Diesel 
Cargo y Sierra Tours. 

“Para nosotros ha sido motivo de gran orgullo contar con 
esta distinción, no solo porque fuimos el primer Clúster o 
la primera asociación minera en ser reconocida con este 
distintivo, sino porque es la forma en la que hacemos patente 
y evidente el compromiso que tenemos de promover las 
operaciones sostenibles y sustentables, desde el punto de 
vista no solo económico, sino social y ambiental”, explicó la 
Dra. Margarita Bejarano.

La Directora General del Clúster añadió que tal 
responsabilidad: “Es parte de la congruencia que tenemos 
como asociación al integrar a las mejores empresas de 
la cadena minera en Sonora y ser un aliado de nuestros 
asociados en ese compromiso consciente y congruente 
de hacer minería bien hecha; realizarlo de la mano de las 
comunidades, demostrando respeto por nuestra gente, sin 
perder en ningún momento los valores éticos que guían el 
actuar de las empresas y poniendo al centro el bien común 
que nos interesa a todos y que pasa por mantener un sector 
productivo y responsable”.

Expl icó que se cont inuará dando respaldo y 
acompañamiento a las empresas agremiadas al Clúster que 
ya cuentan con este distintivo, a través de los comités de 

Sustentabilidad y de Responsabilidad  Social, en los 
cuales se analiza, revisa y fluye información sobre 
las mejores prácticas disponibles para el sector. 

“Aprendiendo de otros sectores podemos hacerlo 
mejor,  buscando ser responsables de manera 
integral: económica, social y medioambientalmente. 
En apoyo a aquellas empresas de menor calado 
que no tienen todavía una certificación de 
Responsabilidad  Social, tratamos de informarlas  por 
qué es importante tener esta conciencia en el actuar; 
que esto puede traducirse en desarrollo económico 

para ellos y las comunidades con las que tienen contacto; de 
cómo alinearse a una política de sustentabilidad que varía 
de acuerdo a los principios de sus clientes principales; de 
trasmitir esta cultura de que el futuro de los negocios tiene 
que ser responsable porque el mundo y la dinámica social 
así nos lo está exigiendo”.

Aunque ya se ha recorrido un importante camino en este 
sentido, agregó la Dra. Bejarano, todavía hay mucho por 
hacer en el sector para poder alinear a toda su cadena de 
valor a estos nuevos objetivos, por lo que el Clúster seguirá 
trabajando de la mano de sus agremiados.

“Emprendemos algunas acciones de capacitación y 
concientización, organizamos foros, se analiza de manera 
transversal la temática de responsabilidad en el sector y 
el compromiso de sustentabilidad del Clúster y con esto 
tratamos de ser inspiración para las empresas que 
aún no están en esta dinámica”, agregó. 

“Seguimos preparándonos de la mejor manera 
para poder ser los representantes dignos que 
nuestras empresas asociadas merecen en temas 
de responsabilidad social y también les reiteramos 
nuestro acompañamiento e interés por mantener 
estos temas activos en todas nuestras actividades; 
somos sus aliados al emprender proyectos conjuntos 
de beneficio social para todo el sector minero y las 
comunidades que los alojan”, concluyó.

Pantone 422 C
Pantone 354 C

Pantone 356 C

Pantone 295 C

Pantone 296 C

reFrenda Clúster Minero de 
sonora, a.C. diStintiVo

Fuente: CEMEFI y AliaRSE 2020

1. CANACINTRA HERMOSILLO, 1 AÑO, PROMOTORSE
2. DIESEL CARGO, 1 AÑO, PEQUEÑA
3. ENERGÉTICOS NIETO, 1 AÑO, GRANDE
4. PROSERVI, 1 AÑO, MEDIANA
5. RECIKLAN, 1 AÑO, PEQUEÑA
6. SIERRA TOURS, 1 AÑO, PEQUEÑA
7. SISPS, 1 AÑO, MEDIANA
8. CONSTRUPLAN, 2 AÑOS, GRANDE
9. ECODRILL, 2 AÑOS, PEQUEÑA
10. FLUIDOS MAYANSTAR, 2 AÑOS, PEQUEÑA
11. LA SALLE NOROESTE, 2 AÑOS, MEDIANA
12. STRUCTURALL, 2 AÑOS, PEQUEÑA
13. COMPAÑÍA ISDAMAR, 3 AÑOS, GRANDE
14. GRUPO ADUANAL OSCAR MAYER, S.C., 3 AÑOS, PEQUEÑA
15. WILLSCOT, 3 AÑOS, PEQUEÑA
16. GLUYAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 4 AÑOS, MEDIANA
17. ITSON, 4 AÑOS, GRANDE
18. AGNICO SONORA, 5 AÑOS, GRANDE
19. GLOBEXPLORE,  5 AÑOS, GRANDE
20. MACDU, 5 AÑOS, PEQUEÑA

21. PETROIL, 5 AÑOS, GRANDE
22. SARA CANCHOLA (VINFIDEM), 5 AÑOS, CONSULTORSE
23. CLARVI, 6 AÑOS, GRANDE
24. EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE (CLARVI), 6 AÑOS, MEDIANA
25. LOCKTON, 7 AÑOS, GRANDE
26. VIRGO, 7 AÑOS, GRANDE
27. ALIO GOLD, 8 AÑOS, MEDIANA
28. COBRE DEL MAYO, 8 AÑOS, GRANDE
29. ELECTRO CONTROLES DEL NOROESTE, S. A. DE C.V. (ECN), 8 AÑOS, MEDIANA
30. AMBIENTES, 9 AÑOS, MEDIANA
31. ARCELORMITTAL, 9 AÑOS, GRANDE
32. ARGONAUT GOLD, 9 AÑOS, GRANDE
33. ALAMOS GOLD, EL CHANATE-SANTA RITA, 10 AÑOS, GRANDE
34. ICA FLOUR DANIEL, 10 AÑOS, GRANDE
35. MINERA FRISCO, 10 AÑOS, GRANDE
36. MOLYMEX, 10 AÑOS, MEDIANA
37. AUTLÁN, 11 AÑOS, GRANDE
38. ALAMOS GOLD, MINAS DE ORO, 12 AÑOS, GRANDE
39. FRESNILLO PLC, 12 AÑOS, GRANDE
40. PEÑOLES, 19 AÑOS, GRANDE

SOCIOS DEL CLúSTER RECONOCIDOS CON DISTINTIVO ESR 2020
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En coordinación con 
Gobierno del Estado y

Ayuntamientos

Jalamos Unidos por Sonora

En la industria minera TODOS JALAMOS

Informe de acciones No. 6 | Del 1 de abril al 31 de agosto 2020

14 mineras + 9 proveedoras

Municipios
*Zonas de influencia del sector

Comunidades rurales
beneficiadas

Despensas entregadas
23,099

Instituciones apoyadas:

El sector minero continuará realizando acciones en sus comunidades que serán reportadas próximamente.

54,228 246,485

El monto registrado se compone con los datos enviados por las empresas participantes a través del formato de reporte de la
estrategia Jalando Unidos por Sonora.
La cifra de personas beneficiadas incluye al número de familias apoyadas considerando un estimado de 4 personas por familia.
El monto de aportación NO incluye inversión en 45 ventiladores por parte de Fundación Bailleres  (Fresnillo plc). 

1.

2.
3.

Aportación del sector - 1 abril al 31 agosto 2020

83 383

Equipo de Protección Personal
Más de 114,500 cubrebocas

Más de 36,600 pares de guantes

Más de 21,800 trajes Tyvek

Más de 18,600 mascarillas N95
En total: 221,455 piezas o unidades de EPP diverso
incluyendo caretas, goggles, gorros, protectores de
zapatos, batas, overoles y respiradores.

Equipo Hospitalario
85 ventiladores mecánicos

61 camas hospitalarias

500 termómetros + 11 de tipo infrarrojo

Sanitizante
Casi 16,500 lt de gel antibacterial

En total: 967 unidades de equipo hospitalario incluyendo
camas de terapia intensiva, camillas, cápsulas especiales de
traslado, colchonetas, cartuchos químicos, cubículo UCI,
estuches de diagnóstico, laringoscopios, llantas de
ambulancia, nebulizadores, oxímetros, refrigeradores,
tanques y reguladores de oxígeno, sábanas y cajas de
toallitas interdobladas; así como 925 cajas de medicamentos,
suplementos (vitamina C y Calcio) y kits médicos.

En total: 21,654 litros o piezas de desinfectantes incluyendo
alcohol, cloro, jabón líquido y en barra, sanitizantes y
tapetes, sin contar los kits de sanitización.

78 lavamanos portátiles

Equipo de Oficina 
7 computadoras

En total: 69 artículos de oficina, incluyendo cajas de papel,
escritorios, impresoras, tóner y sillas de oficina

2 tablets

Más de 13,900 kits de sanitización



el internet  también  
requiere de La minería

No cabe duda que la pandemia 
cambió nuestro estilo de 
vida y empujó a muchos 
de nosotros a hacer cosas 

que no nos hubiéramos imaginado 
unos meses antes. Entre estas se 
encuentra en forma destacada el uso 
del internet que, bajo las condiciones 
de distanciamiento social que vivimos, 
es el principal facilitador para convivir 
e interactuar más intensivamente con 
otras personas, ya sea, por ejemplo, ver 
a nuestros seres queridos y amigos, 
y recibir instrucción o trabajar desde 
casa. Cuántos de nosotros ahora 
somos hábiles usuarios de Zoom o 
plataformas similares, cuando antes 
de la pandemia ni siquiera habíamos 
oído hablar de ellas. El uso de las redes 
sociales se ha incrementado, al igual que 
el de “apps” para realizar una variedad 
de tareas, tales como ordenar comida 
y otros artículos, realizar transacciones 
bancarias y muchas más.

El poder hacer todo esto requiere de 
la utilización de computadoras, tablets, 
teléfonos inteligentes y dispositivos e 
infraestructura para la comunicación 
y transferencia de información, 
los cuales t ienen componentes 
construidos con materiales que 
provienen de la minería. 

Tan solo el teléfono celular contiene 
cerca de la mitad de los elementos 
químicos conocidos por el hombre 
derivados de minerales de arsénico, 
cobre, galio, oro, plata, indio, magnesio, 
estaño, paladio, platino, tungsteno y 
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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 

muchos otros. Por 
otro lado, más de 66 
minerales diferentes 
contribuyen materiales 
para la fabricación de 
una computadora típica. 
Una situación similar se 
presenta en el caso de los 
demás dispositivos que se 
requieren para que el internet 
funcione.

La contribución de los minerales 
al internet se continúa ampliando. 
Por ejemplo, actualmente se investiga 
la posibilidad de que el mineral 
perovskita posibilite un internet 1,000 
veces más rápido. Las propiedades de 
este óxido de calcio y titanio formado 
en el manto de la Tierra, así como de 
los materiales relacionados al mismo, 
incluyen la superconduct iv idad, 
magnetorresistencia, conductividad 
i ó n i c a   y   d i ve r s a s   p ro p i e d a d e s 
dieléctricas, entre otras, las cuales 
son relevantes para la computación 
y las comunicaciones de ultra alta 
velocidad que son requeridas por los 
usos actuales y sobre todo los usos 
futuros del internet, con la expansión 
del internet de las cosas (IOT) o el IOT 
industrial que ya se utiliza en la minería 
y similares.

Así, es evidente que sin los 
minerales no habría internet, lo que 
en el contexto de la actual pandemia 
hubiera significado repercusiones 
económicas y de salud más fuertes. 
¡Todo es minería!



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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silvita: eL mineraL 
“PiCante”

Su fórmula química es sencilla: KCl. 
Pertenece a la clase de los haluros y es 
una sal compuesta por potasio en un 
52.4% y por cloro en un 47.6 %, siendo la 
principal fuente de potasio en la corteza 
terrestre.

Se presenta generalmente en 
granos o pequeños cristales cúbicos 
y octaédricos; sus colores varían de 
incoloro, blanco amarillento, gris, azul 
y rojizo. Dichos colores dependen del 
tipo de impurezas que puede contener 
como el sodio, fierro, bromo, rubidio y 
cesio, siendo el más común el Fe que 
aporta el color rojizo. Tiene brillo vítreo 
y puede presentarse de transparente a 
translúcida (esto quiere decir que no se 
ve a través de él, pero sí pasa la luz) y 
funde a la llama de una vela coloreando 
dicha llama en violeta. Su dureza es 
baja, de 1.5 a 2 en la escala de Mohs, 
por lo que se puede rayar con la uña; 

Imagen 2.

Imagen 1.

Imagen 1 – https://bit.ly/32kGmFj
Imagen 2 – https://binged.it/3aNjguF
Imagen 3 – https://bit.ly/3gj4Zqz

también su densidad 
es baja, alrededor de 1.9 
gr/cm3. Es altamente 
soluble en agua y tiene un 
sabor característico salado 

picante, efectivament este mineral sabe 
a sal con chile.

S e   e n c u e n t r a   c o m ú n m e n t e 
mezclada con la halita (que es la sal 
que utilizamos en la cocina) y con 
otras sales como la carnalita, que es 
una sal de potasio y magnesio (de 
sabor amargo), ya que comparten el 
mismo tipo de formación, la cual se 
debe a la evaporación del agua de mar 
en cuencas cerradas o lagos salados, 
siendo la Silvita el último mineral en 
precipitar. También puede formarse a 
partir de las emanaciones o fumarolas 
volcánicas, este es el caso del monte 
Vesubio donde la Silvita fue descubierta.

Los principales yacimientos de este 
mineral se encuentran en España, en 
las provincias de Barcelona, Huesca, 
Navarra y Lleida; también existen en 
Alemania, República Checa, Rusia y 
Estados Unidos (California).

El principal uso de la Silvita es en 
la producción de fertilizantes pero 
también se utiliza en la fabricación 
de fuegos artificiales, así como en la 
industria fotográfica y en la perfumería. 
Es importante señalar que el 
potasio que este mineral 
aporta, es de suma 
importancia en el 
funcionamiento del 
cuerpo humano. 

El mineral Silvita, también 
conocida como Silvina, 
fue descubierto en 1832 
en el monte Vesubio, Italia, 

siendo este volcán su localidad tipo. 
El nombre proviene del latín “sal 
digestibus Sylvii” o sales de “Sylvius” 
nombrada para honrar al Físico y 
Químico holandés François Sylvius   
de la Boe (1614-1672).

Imagen 3.
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Por Ana Fontes

Desde pequeño observaba a las 
compañías mineras y creció en él la idea 
de formar su propia empresa, sueño 
que se concretó con la instalación de 
una planta de beneficio por flotación.

Actualmente dirige su compañía, 
siempre avante, con un espíritu 
transformador; su mente enfocada en 
hacer crecer su negocio y desarrollar 
su región para que a todo el pequeño 
productor le vaya bien. Don Rubén es 
de los mineros que aún encuentra agua 
y mineral en la serranía con una vara de 
mezquite, pues está conectado con el 
suelo que pisa.

Haber logrado construir su empresa 
no fue nada fácil, ya que emergió desde 
cero, teniendo que reinvertir cada 
centavo, según recuerda: “Ser minero 
significa ejercer un oficio difícil”.

Su principal orgullo, haber formado 
una hermosa familia. “Gracias a mi 
trabajo pude dar a los míos lo necesario: 
casa, alimento, carrera universitaria y 
otros. El mejor recuerdo es cuando mis 
hijas y mi esposa me acompañaban 
en vacaciones a la mina San Martín, 
ahí les fue naciendo el interés por las 
actividades mineras y les fui enseñando 
acerca de los minerales; esto sucedió 
hace más de 35 años y hasta la fecha, 
ellas se dedican a la minería. Dos de mis 
hijas, Luz Ofelia y Sofía Lizbeth, forman 
parte de la dirección de la Asociación 
de Pequeños Mineros de San Javier. 
Ellas se apoyan en lo que mi hija Nidia 
Olivia investiga acerca de los trabajos 
mineros”.

Otro de sus grandes orgullos es 
lo logrado en el sector gracias a su 
perseverancia. “Haber fundado esta 
labor en mi amado San Javier y haber 
enseñado este negocio a los habitantes 
de mi pueblo, donde hasta la fecha 
es la actividad más importante de la 

región. También haber coadyuvado a 
que algunas familias dependan de la 
pequeña minería”.  Sin embargo, Don 
Rubén señaló: “Me gustaría que la 
sociedad apreciara y reconociera que 
la pequeña minería es responsable, 
cumpliendo con los lineamientos de la 
Ley Minera”.

Don Rubén Flores nació en San 
Javier el 11 de febrero de 1949. Fue el 
segundo hijo de 9 hermanos. Durante 
sus estudios de primaria vivió en 
baja California Norte, después volvió 
a su natal San Javier y finalizó en 
Hermosillo, donde cursó la secundaria 
y preparatoria. Estudió Ingeniería Civil 
en la Universidad de Sonora (UNISON).

En 1978 contrajo matrimonio con 
la Maestra Tavita Martínez Reyes. 
Posteriormente regresó a San Javier y 
participó en el trazo y supervisión de la 
carretera dirigida hacia este municipio.  
En 1980 construyó una planta de 
beneficio para procesamiento por 
flotación de 50 toneladas en Tecoripa 
y La Colorada. En 1990 participó como 
socio en una mina de barita.

Durante la baja de los metales se vio 
forzado a detener labores en su planta de 
beneficio, pero en 1996, al ser liberado el 
carbón mineral, comenzó con trabajos 
de exploración y explotación de este 
material. Desde entonces ha estado 
trabajando en minas, principalmente 
de carbón antracita y grafito. El Ing. 
F lores cuenta con concesiones 

ing. rubén Flores leyva

Piedra anGuLar de La Pequeña minería 
SonorenSe y oriundo de San JaVier

mineras desde 1964, las cuales están 
trabajando a pequeña  escala. Durante 
su trayectoria ha demostrado ser un 
empresario socialmente responsable, 
ya que constantemente brinda apoyo 

a las pequeñas comunidades cercanas 
a sus minas, principalmente a escuelas, 
centros de salud y en fomento al 
deporte. Actualmente es miembro de 
la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas, Geólogos de México, A.C. 
(AIMMGM) Distrito Sonora y es fundador 
de la Asociación Real de Minas de San 
Javier (ASORM, la cual dirige su hija 
Luz Ofelia), donde colabora de manera 
altruista realizando gestiones de apoyo 
al pequeño minero en el Congreso de la 
Unión y otros organismos relacionados 
con la regulación minera. La ASORM 
forma parte de la Federación Mexicana 
de Minería Sustentable. 

Para su fortuna, Don Rubén tiene 
nietos a quienes enseña la belleza 
de su profesión y a quienes piensa 
dejar su legado. Gracias a mineros de 
corazón como el Ing. Rubén Flores, se 
puede decir que el futuro de Sonora en 
el sector, será tan brillante como los 
minerales que conforman su subsuelo.

Hablar de la vida y obra del Ing. Rubén Flores 
Leyva es referirse a la piedra angular de la 
pequeña minería en Sonora. Don Rubén 
es un hombre admirable por su sencillez 

como ser humano, por su empuje, orden y desarrollo 
en la causa de la minería; es reconocido en la región 
de la sierra baja de Sonora (desde Soyopa, Ónavas, 
San Javier, La Colorada, Suaqui Grande y hasta en 
Monterrey, Nuevo León). Es líder, 
jefe y fundador de Antracita de 
Sonora, A.C. y minero desde 1969.
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Por Ana Fontes

 “No hay día en que no me sorprenda mi trabajo, pudiera pensar que 
es un día común y corriente pero siempre hay algo nuevo que me reta”, 
comentó.

De Ávila Aguirre estudió la Licenciatura en Ciencias Ambientales 
en la Universidad Autónoma de Zacatecas, de donde es originaria, y 
llegó a Sonora a finales del 2012; en 2011 entró a laborar a Industrial 
Minera México, también de GM en San Luis Potosí como Supervisora 
Ambiental; en 2012 recibió la propuesta para venir a Cananea a ocupar 
la misma posición, logrando ascender a la Jefatura en el 2016. 

Como parte de su preparación profesional, Natalia de Ávila recibió 
una beca de GM y en 2018 concluyó la Maestría en Gestión de Riesgos 
Laborales promovida por el Clúster Minero de Sonora. Actualmente 
supervisa a 5 personas más.

“Mi función principal es diseñar, implementar y mantener el sistema 
de gestión ambiental y asegurar el cumplimiento legal de Buenavista 
del Cobre, una empresa con 2,500 empleados”.

Natalia explicó que, por lo general, las empresas mineras cuentan 
mayoritariamente con empleados masculinos.  “Principalmente es 
una empresa que se creía de hombres, entonces sí ha sido difícil 
posicionarme como mujer. Ser minera es un reto muy grande, es doble 
esfuerzo porque tenemos muchas desventajas, pero yo prefiero ver 
esto como un reto más”.

Agregó que otro desafío importante de su labor es cambiar la 
imagen que se tiene de la minería. 

“Algo muy importante y retador es lograr cambiar la imagen actual 
que se tiene sobre la minería, se tiene la idea de que es una industria 

muy contaminante y la verdad es que el trabajo 
que hacemos desde la parte ambiental es un 
esfuerzo muy grande que no está valorado (…), 
entonces es algo que me inspira para seguir 
adelante y lograr que en algún momento esto 
sea reconocido”, aclaró.

En cuanto a sus vivencias más gratas en 
la industria, recordó: “Una de las aventuras 
o experiencias más importantes para mí fue 
laborar como guía en la Unidad de Manejo 
Animal, donde trabajamos en la conservación 
de animales salvajes como lobos y guajolotes, 
entre otras especies protegidas; fue una de 
mis prácticas más bonitas porque es lo más 
cercano a la conservación. En esa unidad 
trabajé del 2013 al 2014. Era la guía principal, 
yo organizaba los tours”, aclaró.

LiC. bLanCa nataLia de ÁViLa aGuirre

“ser Minera Me sorPrende 
y reta Cada día”

Para la Lic. Blanca Natalia de Ávila Aguirre trabajar 
en la unidad Buenavista del Cobre de Grupo 
México (GM) en Cananea representa una de las 
mejores aventuras laborales  a las que se ha 

enfrentado. Desde su posición en la Jefatura de Sistemas 
de Gestión Ambiental donde puede aplicar sus principales 
cualidades, se distingue como una mujer perseverante, 
apasionada y dedicada.

"ser minera es un reto muy 
grande, es doble esfuerzo porque 
tenemos muchas desventajas, pero 
yo prefiero ver esto como un reto 
más”: natalia de Ávila.
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Por Redacción

ProCHile realiza Con éxito 
e-enexPro 2020

Resultados de primer nivel fueron 
los que se obtuvieron durante la 
realización de e-Enexpro 2020, el 
26 y 27 de agosto, encuentro 100% 

digital con  exportadores y proveedores 
mineros. El evento fue organizado por 
ProChile del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que promociona la oferta 
exportable de bienes y servicios de aquel 
país. Entre los organizadores estuvieron 
también: Ministerio de Minería, Gobierno de 
Chile, Gobierno Regional de Antofagasta, 
Consejo Regional de Antofagasta y la 
Estrategia Regional de Innovación de 
Antofagasta.

9  Mercados

13  Subsectores

200 Exportadores

60 Importadores

E-Enexpro se ha constituido como un 
espacio de networking donde se analizan 
oportunidades de negocios; además se 
generan alianzas entre empresas extranjeras 
y proveedores de bienes y servicios 
exportables chilenos, todas ellas compañías 
de alta calidad jurídica o natural poseedoras 
de una interesante oferta para empresas 
del sector minero. Los sectores priorizados 
fueron: contratistas operativos, servicios 
de ingeniería y consultoría, equipos o 
provisiones, innovación y/o tecnología.

Durante el encuentro, 218 proveedores 
de la minería chilena atendieron a 69 
compradores del Perú, Ecuador, México, 
Brasil, Australia, Canadá, 
Argentina, Colombia y 
Bolivia, realizándose 
700 reuniones 
de negocios 
proyectadas 
con duración 
máxima de 20 
minutos cada 
una.
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El programa incluyó los mensajes de 
bienvenida de: Baldo Prokurica, Ministro de 
Minería; Edgar blanco, Intendente de Antofagasta; 
y Jorge O’Ryan, Director General de ProChile. 

Además de la rueda de negocios realizada en 
dos días, en la que participaron empresas socias 
del Clúster Minero de Sonora, el programa de 
e-Enexpro ofreció un  seminario con temas de 
interés: “Mujer, liderazgo y transformación digital”, 
contando con la presencia de Tania yovanovic 
Catepillán, Presidenta de la Red Latinoamericana 
Digital; también se ofreció el taller “Acelerando 
la innovación: capacidades de pilotaje para la 
industria minera”, con Cynthia Torres Godoy, 
Directora Ejecutiva de CIPTEMIN, corporación 
sin fines de lucro que cuenta con espacios de 
pruebas en condiciones operacionales reales o 

equivalentes a las encontradas en las labores 
mineras.

Se presentaron 2 casos de éxito de 
e x p o r t a d o r e s   c h i l e n o s :   L u i s   Z a p a t a ,  
Gerente General; Jordan Castro, Supervisor 
Regional (mercado angloparlante); Hans 
Guzmán, Supervisor Regional (Sudamérica); y 
Percy yanez de Invenciones y Desarrollos para 
Minería (IDEMIN); y Pamela Garrido, Gerente 
General de Electrical Mechanical Services Ltda. 
(EMESER).

Los asistentes virtuales disfrutaron además la 
conferencia “Transición energética en la industria 
minera”, por el Dr. Samir Kouro Renaer, académico, 
investigador y Director del Centro Avanzado 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; y sobre 
“Exportación de servicios: beneficios y aspectos 
claves”, por Rómulo Gómez, Director Regional 
Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos.
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