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Feliz de saludarles en esta décima octava 
edición y poder compartirles un poco 
sobre lo que encontrarás en nuestra revista 
Minería para Todos. Tuvimos la oportunidad 
de participar en el gran festejo virtual por 
el quinto aniversario del Clúster Minero de 
Sonora, A.C., y aquí podremos ver los ecos de lo que se vivió, en 
donde las y los representantes de las diferentes comisiones tuvimos 
oportunidad de presentar un resumen de las actividades que hemos 
estado realizado en los últimos años, las cuales están alineadas a la 
Promotoría de la Responsabilidad Social dentro del sector. 

Los objetivos de cada Comisión están encaminados a contribuir a 
la sostenibilidad de la cadena de valor, al buscar y concretar alianzas 
estratégicas que favorezcan la creación de valor entre y para las 
empresas socias, así como para las comunidades donde operan. 
Resaltó el esfuerzo que está haciendo la Comisión de Proveedores y 
Contratistas para lanzar la segunda edición de la Certificación Plata, 
el cual es un proceso de acreditación que permitirá al proveedor o 
contratista contar con un sello de calidad que garantice su producto 
o prestación de servicio; nuestra recomendación es que no se 
queden fuera de esta Certificación, ya que sin esta acreditación, los 
proveedores no podrían tener acceso al siguiente nivel, Certificación 
Oro, pero de esto ya les contaremos en las futuras ediciones.

Nos encontramos en la cuenta regresiva para el 5to. Foro 
de Relaciones Comunitarias #MINNOVACIÓN2020, el cual será 
completamente fuera de serie, ya que podremos vivir una experiencia 
onliVe en un Campus Virtual con Tech Adaptika. ¡Es imperdible!; en 
el programa estarán ponentes nacionales e internacionales de alto 
nivel que nos compartirán sus experiencias, así como herramientas 
que podremos aplicar en nuestras empresas.

En la sección, que en lo personal disfruto mucho leer, Miner@s 
de Corazón, conoceremos un poco sobre la minera Lic. Dennia 
Quintana de Molymex y encontraremos el homenaje póstumo al 
Ing. Porfirio Padilla Lara, persona muy querida y respetada por su 
gran trayectoria en el sector minero. 

Agradecemos a quienes participan en esta edición y sobre todo 
a ustedes las y los lectores, quienes nos motivan a seguir realizando 
esta revista. Les invito a continuar leyendo esta y las siguientes 
ediciones y también a compartirla con aquellos que conocen poco 
sobra la minería responsable que hacemos en Sonora. 

Esperamos recibir sus comentarios, recomendaciones, quejas o 
felicitaciones y cualquier detalle que nos deseen retroalimentar al 
correo: sugerencias@clusterminerosonora.com.mx

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra
Lic. Sara Canchola
Comité de Responsabilidad Social
Clúster Minero de Sonora, A.C.

5TO. ANIVERSARIO DEL CLÚSTER 
MINERO DE SONORA, A.C.
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SDE “MANTELES LARGOS”

CELEBRAN 

DEL CLÚSTER MINERO DE SONORA, A.C.

Por Ana Fontes

El Clúster Minero de Sonora, A.C. cumplió 
5 años desde su fundación (14 de 

septiembre 2015) y lo celebró el 17 de 
septiembre 2020 con un Webinar 
en el que reunió a representantes 

de las 190 instituciones socias; 
colaboradores (as), amigos 

(as), líderes estratégicos del sector y 
autoridades de Gobierno.

En cinco años el Clúster ha logrado consolidar la proveeduría 
local para la industria extractiva en el Estado, lo cual 
ha permitido el impulso de la actividad en la entidad y 
la generación de empresas locales que sirven al sector 
extractivo, convirtiéndose en un organismo referente a nivel 
nacional e internacional.

La amable bienvenida estuvo a cargo de la Directora 
General, Dra. Margarita Bejarano, quien agradeció la 
numerosa asistencia, cediendo la voz al Mtro. Alberto Orozco, 
Presidente del Consejo Directivo del Clúster.

"Celebramos este lustro y vamos por muchísimos más. 
Estamos celebrando y debemos hacerlo con espíritu relajado 
y de fiesta por estos primeros cinco años. Pareciera que 
se han ido muy rápido. Durante este tiempo ha habido 3 
presidentes. Saludamos a Xavier García de Quevedo y a 
Salvador García Ledezma. Tres Presidentes pero solo una 
Directora, Margarita, estamos festejando también su arduo 
trabajo”, dijo Orozco.

También habló de los inicios de este organismo desde la 
atención de diversas delegaciones comerciales interesadas 
en Sonora, como la de Suecia: “Hoy en día no solo se 
continúa con esta relación, sino que se tiene contacto con 
representantes de 10 países diferentes porque es un Clúster 
internacional”. 

“En este tiempo se han ido formando las comisiones, 
aumentando y cambiando, y añadimos una sexta: 
Comunicación; recientemente, la de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, se transformó para reflejar mejor el espíritu del 
Clúster, ahora se llama Innovación. No han faltado eventos, 
reuniones, talleres; el equipo no ha parado de trabajar a pesar 
de los retos de la pandemia, incluso hemos logrado dar más 
valor del que dábamos antes”, recalcó.

Además: se han realizado 20 encuentros de negocios 
desde el 2015, logrando reunir a compradores de 34 minas 
y contratistas con 1,089 empresas proveedoras, con lo que 
se concretaron más de 4,700 citas de negocios. Dijo que la 
agrupación inició con 25 socios y se ha posicionado como el 
Clúster regional más robusto del país con 190 instituciones 
y empresas afiliadas a la fecha, promoviendo a Sonora 
como el Corazón Minero de México y a Hermosillo como 
la capital de la proveeduría minera.

Entre los y las participantes estuvo el Presidente 
de la Cámara Minera de México, Ing. Fernando Alanís, 
quien calificó al Clúster como un caso de éxito.

"Hablar del Clúster es sin duda hablar de una historia 
de éxito, de una visión y enfoque claro, de un gran trabajo 
en equipo, de liderazgo, de compromiso y de hacer bien 
las cosas", expresó Fernando Alanís a través de su cuenta 
de Twitter @falaniso.
También fueron invitados a participar con un breve 
mensaje las y los presidentes de cada Comisión, así 
como representantes de los dos comités de trabajo. 
Por Universidad La Salle Noroeste habló el Rector Dr. 
Salvador Valle, así como las 5 empresas proveedoras 
con mayor antigüedad y permanencia en el Clúster, 
de acuerdo a su número de folio: Casa Valdivia (CMS-
001); Diesel Cargo (CMS-002); Filter Tec (CMS-004; 
Electrometalic Solutions (CMS-007); y Gruminex 
(CMS-012). 
¡Enhorabuena por estos primeros cinco años!
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Por Ana Fontes

Ya comenzó la segunda 
generación del 
programa Certificación 

de Proveedores Nivel Plata 
del Clúster Minero de Sonora, 
A.C., por lo que un total de 
7 compañías ya iniciaron su 
proceso de mejora continua con 
EIDE Consultores, responsables 
de dicho programa.

La Mtra. Rosa María Osuna Lizárraga, 
Directora General de EIDE Consultores, 
explicó que la convocatoria se lanzó en 
julio; el 7 de agosto se ofreció la plática 
informativa; y se realizaron diagnósticos 
a 13 compañías interesadas en esta 
certificación, de las cuales 7 podrán 
continuar con el proceso este fin de año 
y el resto a principios de 2021.

La Certificación Plata es un 
estándar de calidad que permite a 
los proveedores afiliados al Clúster 
el cumplir con los requerimientos de 
la industria minera, incrementar su 
competitividad e implementar una 
metodología de seguimiento que les 
permita establecer una dinámica de 
mejora continua.

La consultoría brindará apoyo para 
el diagnóstico y la intervención en las 
áreas donde las empresas proveedoras 
requieran mejoras, por medio de 
estrategias y herramientas que les 
serán provistas, tanto en sesiones de 
capacitación como en visitas a cada 
una de sus empresas.

Osuna Lizárraga explicó que el 
proceso total puede variar en tiempo, 
de acuerdo al grado de madurez de 
la empresa, ya que es un “traje a la 
medida”. 

“Si la empresa tiene un nivel 
vulnerable,  recibirá el programa 
completo de 12 meses, pero si ya tiene 
Certificaciones ISO, Distintivo Empresa 

Socialmente Responsable, etc. y se 
encuentra en un grado de madurez 
alto, podría llevar  la consultoría de 
2 a 6 meses, dependiendo de sus 
necesidades”.

El modelo de EIDE incluye el 
fortalecimiento de las siguientes áreas: 
Cultura Empresarial; Comercialización 
Efectiva; Gestión del Talento; 
Operación con Calidad; Inteligencia 
Financiera; Cumplimiento Normativo; 
Responsabilidad Social y  Dirección 
Estratégica. 

Rosa Osuna explicó que esta 
segunda generación podrá obtener 
capacitación que incluye las variantes: 
modelo de negocios post Covid-19 y 
NOM-035-STP-2018, factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo. Una vez 
concluido este proceso, la carpeta de 
evidencias que se realiza en el Programa 
se remite al órgano verificador, en este 
caso a la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH).

La Directora General de EIDE añadió 
que la graduación será en dos partes: 
la “A” con cierre a los 6 primeros meses 
de trabajo con las empresas que hayan 
alcanzado tal grado, y la “B”, al finalizar 
el año de la gestión.

EN MARCHA SEGUNDA GENERACIÓN

PARTICIPAN EMPRESAS EN PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN PROVEEDORES NIVEL PLATA 

Beneficios para las empresas en la 
Certificación Nivel Plata:

• Implementación y/o reforzamiento 
de procesos de mejora continua 
y modelos de calidad en las 
empresas.

• Los proveedores entran a 
una cultura de productividad y 
competitividad; y fomentarán las mejores prácticas en cada uno 
de los procesos de la empresa: Recursos Humanos, Operaciones, 
Responsabilidad Social, Mercadotecnia y Finanzas.

• Desarrollo del capital humano de las empresas, a través de la 
capacitación del personal.

• Se fomentan empresas socialmente responsables.
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CHEMOURS MÉXICO Y CLÚSTER MINERO DE SONORA, A.C. 

REALIZAN  13° CURSO DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS CON CIANURO DE SODIO
Por Redacción

Con conferencias que se impartieron el 15 de 
octubre; un panel de expertos que se llevó a cabo 
el 16 de octubre; y una mesa de análisis de los 

simulacros en minas a realizarse el 19 de noviembre, 
Chemours México y Clúster Minero de Sonora, A.C., 
promueven de manera virtual, la 13° edición del Curso 
de Respuesta a Emergencias con Cianuro de Sodio.

Durante el Curso se contó con 132 participantes de doce grupos 
mineros (17 minas): Alamos Gold, Agnico Eagle, Argonaut Gold, 
Calibre Mining, Equinox, First Majestic, Fresnillo plc, Lundingold, 
Newmont, Orla Mining, Oroco Resources y Peñoles; además de la 
cadena de proveeduría de Chemours: Opps Chemours, ALR, FH 
y Segutal.

El objetivo para la tercera sesión que se realizará el 19 de 
noviembre, es que algunos de los clientes mineros realicen 
a distancia, simulacros de emergencia con cianuro de sodio 
y compartan sus aprendizajes y experiencias; es importante 
resaltar el impacto del COVID-19 en sus protocolos para atender 
emergencias químicas. Este entrenamiento se ha realizado 
anualmente desde hace trece años.

El evento está dirigido a responsables de la organización de 
brigadistas, gerentes de seguridad y encargados de brigada, 
y tiene el objetivo de continuar capacitando a tomadores de 
decisiones que laboran dentro de las minas, así como a actores 
y autoridades involucradas en atención de situaciones que 
requieren la ejecución de estos protocolos.

Claudia Márquez, Presidenta de Chemours México, dijo: 
“Somos pioneros en el desarrollo de estrictos protocolos 
de seguridad, así como de cursos y entrenamientos, aún en 
situaciones de pandemia. La excelencia en seguridad es una 
prioridad en todos los lugares donde operamos y con este tipo de 
entrenamiento, incluso de forma virtual, reforzamos la prioridad 
que tenemos con nuestras comunidades, autoridades y socios 
estratégicos”.

Con 60 años a nivel mundial como fabricantes de cianuro de 
sodio y 30 años en México como el proveedor número 1 de este 
producto, Chemours es una compañía química líder en el país y 
estratégica para la industria minera, la cual brinda apoyo para 
que sus operaciones sean cada día más confiables y seguras.

Chemours cuenta con la experiencia, conocimiento y las 
herramientas de capacitación para que los trabajadores del sector 
eviten riesgos, conozcan los protocolos de acción y en caso de 
un incidente, se encuentren mejor preparados para reaccionar de 
manera más efectiva y segura.

En este sentido, la Doctora Margarita Bejarano, Directora 
General del Clúster, manifestó: “Para el Clúster y sus empresas 
asociadas, la seguridad es una premisa. Nos compromete cada 
día el interés por lograr una industria minera segura y eficiente 
que sea compatible con nuestras comunidades. Por esa 
razón las unidades mineras y su cadena de valor se capacitan 
continuamente para estar a la vanguardia en el manejo seguro 
de este producto. Hacerlo de la mano de una compañía química 
líder a nivel mundial y en México, como Chemours, nos da la 

confianza de saber que las y los 
mineros de nuestro país están 
m e j o r   p r e p a r a d o s   p a r a 
prevenir cualquier emergencia 
y responder en caso de que 
sea necesario. De ahí la 
importancia de este curso 
anual”.

De igual forma, el Ing. 
Omar Blasco Gastélum, 
Gerente de Seguridad 
y Sa lud Ocupac iona l 
de Minas de Oro Nacional 
de Alamos Gold y Presidente de 
la Comisión de Seguridad del Clúster manifestó que “en el 
contexto de la pandemia y ante una emergencia química, quienes 
respondemos nos encontramos ante un doble reto: contar con 
un nivel de protección mucho más elevado con el equipo de 
protección personal adecuado y la higiene necesaria”.

Durante el programa de trabajo se realizaron actividades 
teóricas para fortalecer el conocimiento de los participantes y 
desarrollar sus habilidades, con el fin de que puedan responder 
eficazmente ante emergencias con cianuro.

El Ing. Adrián Hernández, Supervisor de Gestión de la 
unidad minera La India de Agnico Eagle sugirió: “Capacitación, 
entrenamiento y planeación son esenciales para lograr 
enfrentarse a las circunstancias actuales. No tener una actitud 
fija y rígida sobre lo establecido. Tener un equipo con la 
capacidad de evaluar riesgos y adaptar protocolos de acuerdo 
a los objetivos; ir cambiando y adaptándose según el riesgo y el 
peligro”.

Por su parte, la Ing. Imelda Romero, 
de Seguridad Industrial y Respuesta a 
Emergencias de Newmont Peñasquito, 
comentó: “Para enfrentar la situación de 
la pandemia hay que hacer un análisis a 
todo nuestro sistema de respuesta para 
implementar mejoras a través 
de los debidos procesos 
de administración de 
cambios”.

Por parte de Chemours 
M é x i c o   p a r t i c i p a ro n 
en este programa de 
capacitación: Ing. Gabriel 
R o d r í g u e z   Z a m o ra n o ; 
Ing. Zaida Larqué Méndez; Lic. 
Bárbara Corral Gallardo; e Ing. Juan 
José Reyes. Este programa ofrecerá una mesa de 
análisis el próximo 19 de noviembre, donde algunas 
minas estarán compartiendo los aprendizajes y resultados 
de los simulacros de Respuesta a Emergencias con cianuro de 
sodio en tiempo de pandemia, como parte de todo el proceso del 
entrenamiento en este año.



8

S
U

S
TE

N
TA

B
IL

ID
A

D

ABRIRÁ INGENIOSOS ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE  PARA EL SECTOR MINERO

Ya está en puerta el Foro MINNOVACIÓN 2020 onliVe, cuyo objetivo es abrir un espacio 
de participación y aprendizaje sobre relaciones comunitarias, sustentabilidad e 
innovación en minería; es la reunión ideal para compartir las buenas prácticas del 
sector y aprender estrategias de apoyo a las localidades del sector extractivo.

 
El evento se llevará a cabo del 25 al 27 noviembre en el Campus Virtual Live desarrollado por Tech Adaptika, 

plataforma utilizada por primera ocasión en eventos del Clúster, la cual adapta el entrenamiento educativo y 
profesional para crear soluciones en línea más interactivas. Además de compartir las acciones que promueve la 
minería para generar valor en las comunidades a través de la innovación social, se buscará abrir la conversación hacia 
otros sectores.

En su quinta edición, el Foro Minero de Relaciones Comunitarias lleva el nombre adoptado desde el 2019: 
MINNOVACIÓN, conservando la esencia y ejes temáticos que dieron origen a este evento, pero adaptándose a las 
medidas que implica la “nueva normalidad”.

Esta plataforma en línea permite a las y los asistentes participar en un espacio virtual con un avatar (personaje 
digital), desde la comodidad de su computadora o laptop (no es compatible con tableta o celular), al moverse con 
las flechas de su teclado a través del campus, lo cual permite asistir a conferencias, paneles y talleres; visitar stands 
comerciales; entablar charlas grupales y privadas (con audio y chat); y conocer la información de sus interlocutores 
dando clic a los avatares.

FECHAS IMPORTANTES: 
REGISTRO DE ASISTENTES Y VENTA DE CARNETS: $500.00 pesos, público general | $250.00 pesos, estudiantes.  
https://sistemaderegistro.com/minnovacion 
CAPACITACIÓN A LOS ASISTENTES PARA USO DE LA PLATAFORMA: lunes 23 de noviembre 2020.
TALLERES Y CONFERENCIAS: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de noviembre 2020, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
CONSULTA EL PROGRAMA EN: https://www.clusterminerosonora.com.mx/minnovacion2020onliveprograma.php

Por Redacción

CONOCE EL DEMO DE LIVE CAMPUS VIRTUAL, SEDE DEL FORO MINNOVACIÓN 2020
https://www.youtube.com/watch?v=YjBlzIJ9ODM&t=47s

El Foro MINNOVACIÓN 2020 onliVe es patrocinado por: 
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DPROGRAMA PRELIMINAR | FORO MINNOVACIÓN 2020 | 25-27 NOV.
LEGO EDUCATION
Conferencia: Descubriendo el potencial del aprendizaje a través del juego 
en STEAM Claudette Muñoz | Latin America Regional Manager

MEL SANDERSON CONSULTING LLC
Conferencia: Licencia social en minería. Acción local, visión global
Melissa Sanderson | Presidente

ROBOTIX
Conferencia: Cómo impulsar el desarrollo comunitario desde robótica 
y STEAM Roberto Saint Martin | Director General

ALTA LEY, Fundación Chile 
Conferencia: Minería "verde" como traccionante del desarrollo
sostenible. Caso Chileno. Víctor Pérez | Director Ejecutivo

CAMIMEX
Charla: Inclusión en la industria minera
Fernando Alanís | Presidente

UNIVERSIDAD DEL NORTE DE ARIZONA
Taller: Desarrollo de programas colaborativos en el área de sustentabilidad
Coordinadoras: Kristin  Allen, Melissa Armstong y Marcela Pino 

UNIVERSIDAD DE QUEENSLAND, Australia 
• Conferencia: Presas de jales y derechos de las comunidades
Deanna Kemp y Susan Joyce
• Conferencia: Aspectos sociales del cierre de minas  | Sarah Mackenzei

UNIVERSIDAD DE QUEENSLAND, Australia y SMI ICE CHILE
Conferencia: La consulta indígena en tiempos de cierre
Nigel Wight

FIRST MAJESTIC
Charla: Inclusión laboral en minería: tips para estudiantes
Paola Nubes | Responsable de Capacitación, Mina Santa Elena

BACK TO GREEN – EDAFOTEC
Conferencia: Cierre de minas: Economía Circular
Olga Briseño, José Nieto y Rubén Leboreiro

LYNX GLOBAL INTELLIGENCE
Conferencia: How technology can help with the social 
License to Operate for Mining | Trevor Jones

Mc BRIDE
Conferencia: Índices de bienestar en minería
Jesús Martínez Rojas

FLSmidth
Charla: Soluciones en sustentabilidad
José Luis García Monterrubio

NEW ZEALAND TRADE AND ENTERPRISE
Conferencia: La era de la tecnología y sustentabilidad. 
El aporte de Nueva Zelandia a la minería | Rhianon  Berry

OFFICE OF THE CANADIAN OMBUDSPERSON FOR RESPONSIBLE ENTERPRISE
Conferencia: Empresas mineras canadienses y Derechos Humanos en comunidades

• RECONOCIMIENTO A SOCIOS POR SU COMPROMISO CON LA RSE
• ORQUESTA JUVENIL SINFÓNICA DE LA CARIDAD (OSLAC), Grupo México - Casa Grande
• PÁNELES DE BUENAS PRÁCTICAS Y COMUNICACIÓN
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D Conecta de manera única con 
personas líderes del Sector Minero

Relaciones Comunitarias

Minería

Sustentabilidad

by

#MINNOVACION2020
NOV 25-27
SAVE THE DATE

Pregúntanos cómo participar en el campus virtual de Minnovación: 

662 433 5448comunicacion@clusterminerosonora.com.mx

Conoce un video DEMO del Campus Virtual 
Live, sede del Foro Minnovación.

Adquiere tu carnet de asistente 
realizando tu registro en línea. 

https://www.youtube.com/watch?v=YjBlzIJ9ODM&t=71s
https://clusterminerosonora.com.mx/minnovacion2020onlivegeneral.php
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RINDEN CUENTAS COMISIONES DE TRABAJO

DURANTE SESIÓN DE CONSEJO 
DIRECTIVO DEL CLÚSTER

La reunión fue híbrida, ya que en 
las oficinas del Clúster se dieron cita 
el Presidente Orozco; los consejeros 
y consejeras Lic. Lourdes 
McPherson, Ing. Roberto Rivero e 
Ing. Carlos Moreno, mientras que 
el resto de los y las invitadas se 
unieron por Zoom, contando con 
la anfitrionía de la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General de la 
agrupación, quien dio la bienvenida 
oficial.

Esta fue la primera 
sesión del año, en el contexto de la  pandemia, 
que el Consejo puede sesionar de forma 
semipresencial, guardando todas las medidas de sana 
distancia, sanitización y cuidados por COVID.

Alberto Orozco dijo que hay retos importantes en 
el panorama minero para Sonora y México: “Aunque 
los precios de los metales han mejorado la situación 
para el sector, debemos tener la capacidad de atraer la 
inversión al país en tiempos en los que estamos agotando 
recursos del ciclo de inversión pasado (…). Sonora debe 
permanecer con ese fuerte liderazgo en producción 
minera y asegurarnos de crear las condiciones para dicha 
inversión”.

Por Redacción

Con un detallado recuento de objetivos alcanzados y proyectos en proceso de cada 
Comisión de Trabajo, se realizó la Sesión de Consejo Directivo del Clúster Minero 
de Sonora, A.C., el pasado 13 octubre, evento que fue encabezado por el Maestro 
Alberto Orozco 

Garza, Presidente de la 
asociación.

El Secretario de Economía de Sonora, Lic. Jorge Vidal 
Ahumada, habló de la paulatina reactivación de la económica 
estatal con la creación de casi 12 mil nuevos empleos a la 
fecha; activación del sector de la construcción en la entidad; se 
cuenta con la confianza para atraer inversión extranjera, incluso 
a pesar de los planes del Gobierno Federal de la cancelación 
de permisos privados de explotación del litio en Sonora; está 
por inaugurarse la línea de producción de la camioneta Bronco 
en la Ford; y nueva inversión de Constellation Brands de $200 
millones de dólares en Ciudad Obregón, entre otros. 

En su participación, la Lic. Karen Flores, Directora General 
de CAMIMEX, felicitó al Clúster y a los asistentes por los logros 
alcanzados. Habló también de lo que está haciendo la Cámara 

para apoyar las gestiones para rescatar de la extinción 
el Fondo Minero ante diferentes legisladores, tanto en el 
Senado como en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, la Dra. Bejarano dio lectura y puso a 
votación el acta anterior, para proceder a rendir informe 
del último trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, con 
un total de 219 actividades realizadas.

Las presidencias de las comisiones detallaron 
actividades y proyectos del trimestre: Formación de 
Capital Humano, Ing. Gerardo Morales, Metallorum-
Autlán; Desarrollo de Proveedores y Contratistas: Lic. 
Gabriela Grijalva, Argonaut Gold; Seguridad: Lic. Omar 
Blasco, Alamos Gold; Sustentabilidad: Ing. Gildardo 
Montenegro, Agnico Eagle; Innovación: Mtro. Carlos 
Moreno, AP Drilling; y Comunicación: Lic. Lourdes 
McPherson, Argonaut Gold.
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CONVERGEN ESPECIALISTAS MINEROS 
DURANTE EL INNOVATION FORUMS

Innovation Forums (iForums 
Sonora) es un programa virtual 
que mensualmente realiza la 

Secretaría de Economía (SE), 
en coordinación  con el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología, 
para compartir conocimientos 
y perspectivas de innovación en 
el mundo. El Clúster tendrá una 
participación constante, a través 
de la Comisión de Innovación 
que preside el Ing. Carlos 
Moreno.      

El pasado 10 de septiembre se 
presentó el Mtro. Exequiel Rolón 
Michel, Gerente de Sustentabilidad y 
Relaciones Comunitarias de Fresnillo 
plc, quien se refirió a la decisión estratégica y conjunta 
con Peñoles al apostar por energías renovables para 
combatir el cambio climático. 

La meta es utilizar el 75% de electricidad renovable, 
suministrada principalmente a través de campos 
eólicos, lo cual permite ir manejando las reducciones de 
gas de efecto invernadero, afirmó Rolón Michel durante 
su participación en el panel “Aplicación de fuentes de 
energía sustentable y eficiencia energética en la industria 
minera”. 

El uso de energías renovables ha sido una 
de las primeras alternativas, pero existen otros 
proyectos como la utilización de gas natural para 
reemplazar al diésel en camiones de minas a 
cielo abierto, precisó. 

“Estos desarrollos tecnológicos han ido 
permitiendo a la minería tener una perspectiva 
prometedora en cuanto a su manejo de la huella 
de carbono. Hay mucho interés de la sociedad civil y de 
los inversionistas. Lo que hacemos en Fresnillo plc es 
trabajar con el método ‘Metas basadas en ciencia’ que 
está en línea con los Acuerdos de París”, manifestó. 

Con estos proyectos la empresa minera tiene un 
escenario prometedor para ir mejorando y reduciendo su 
huella de carbono del 2020 al 2030; con una perspectiva 
a largo plazo, al 2050 o 2060, realmente va a tener que 
existir una minería neutra en carbono. 

Luis Lugo, representante internacional de UTIS, 
propuso la adquisición de tecnologías para mejorar 
los procedimientos de recuperación, por ejemplo del 
agua o los combustibles fósiles como la creación in 
situ de hidrógeno como combustible para procesos de 
conversión, el cual también puede ser inyectado para 

reducir el consumo de diésel en motores de combustión 
interna. Los retos son los costos de inversión y el acceso 
a lugares remotos. 

Exequiel Rolón abundó que aún para las minas 
remotas empieza a haber soluciones para la generación 
in situ, esto a través de energía eólica, solar y sistemas 
con baterías, lo cual mejora  costos de producción de la 
electricidad con diésel. 

Carlos Moreno participó como moderador y dijo que 
la minería no se concibe sin procesos de innovación. 

“Socializar lo que la industria minera está haciendo 
para poder eficientar sus procesos productivos está 
también muy aunado a mejorar las condiciones de 
operatividad y de seguridad; a ofrecer mejores puestos 
de trabajo y tener una relación con la comunidad que sea 
mucho más amigable”, recalcó. 

Moreno añadió que existen tendencias a nivel 
mundial como la economía circular; esto permite sacarle 
provecho a productos o subproductos, los cuales ya no 
se llaman desechos, sino materias primas para otro tipo 
de procesos, por ejemplo como la pirólisis con llantas 
mineras para obtener energía. 

Por Redacción

“Sonora es un Estado que podría generar 
hidrógeno 'verde'; utilizar todo su potencial solar 
para separar el hidrógeno del agua y abastecer 
al transporte, no nada más de la minería sino en 
general”: Exequiel Rolón.
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 PRODUCTIVA REUNIÓN DEL CLÚSTER CON LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Con el propósito de dar a 
conocer las etapas del 
Procedimiento Inspectivo 
por parte de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), se realizó una reunión de 
vinculación con  la Comisión de 
Formación de Capital Humano del 
Clúster que preside el Ing. Gerardo 
Morales.

El principal beneficio es que las 
empresas agremiadas al Clúster 
puedan actuar acertadamente ante 
una inspección en sus centros de 
trabajo. El Lic. Iván Ernesto Machado 
Vázquez, Inspector Federal del 
Trabajo Calificado, explicó que una 
inspección es un acto de autoridad 
de trabajo competente que realizan 
servidores públicos facultados y 
autorizados, mediante el cual se 
da cumplimiento a la legislación 
laboral. También pueden utilizarse 
las tecnologías de la información, 
requerimientos documentales y 
análogos.

Esta inspección está 
fundamentada en la Constitución 
Política Mexicana e incluye leyes, 
reglamentos, acuerdos y normativas 
oficiales. Las inspecciones abarcan 
diversas materias como: seguridad e 
higiene; condiciones generales de trabajo; 
capacitación y adiestramiento; y agencias 
de colocación-constatación de datos. 
Las inspecciones pueden ser ordinarias: 
iniciales, periódicas o comprobaciones; y 
extraordinarias.

Las inspecciones ordinarias se 
asignan mediante un sistema electrónico 
(software) de manera aleatoria, el cual 
se alimenta del Directorio Nacional 
de Empresas (DNE);  mientras que las 
inspecciones extraordinarias se asignan 
libremente, tomando en consideración 
el grado de especialización de la materia 
sujeta a inspección.

Entonces, ¿qué hacer cuando se 
presenta un inspector de la STPS en 
cualquier centro de trabajo o empresa? 
El Lic. Machado Vázquez recomendó 
atenderlo y otorgar todo tipo de 
facilidades, apoyos y auxilios, incluyendo 
los de carácter administrativo, tales como 
acceso a un equipo de cómputo, internet, 
papelería, impresora y espacio físico para 
el desahogo de la Inspección. 

 

Por Redacción

Si el patrón se niega a recibir al verificador, la autoridad tomará esto 
como negativa y el inspector procederá a levantar el acta de negativa 
patronal, donde se harán constar tales hechos, sin que esto afecte la validez 
de la misma; además se dará por iniciado un Procedimiento Administrativo 
Sancionador. El patrón podrá hacerse acreedor a una sanción de 5000 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (Art. 
994 LFT 124. Refessat).

Mayor información: http://www.stps.gob.mx
Correo: son127@stps.gob.mx
Avenida Luis Donaldo Colosio y Calzada de los 
Ángeles # 97, colonia Las Quintas, C.P. 83240, 
Hermosillo, Sonora. Tels. 662 2162792, 
662 2160502, 662 2162295 ext. 83109.

Fuente: STPS.

Se sugirió proporcionar la información y documentación que les sea requerida 
por el Inspector del Trabajo, mientras que el inspector visitante deberá:

• Identificarse con credencial autorizada. 
• Hacer entrega de la orden de comisión al representante de la empresa. 
• Hacer entrega de la guía de los principales derechos y obligaciones del 
inspeccionado. 
• Desahogar la visita con base en el listado de documentos a requerir al 
patrón. 
• Realizar recorrido por las instalaciones del centro de trabajo y sugerir 
las medidas de seguridad que estime pertinentes. 
• Efectuar interrogatorios. 
• Levantar acta circunstanciada. 
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En los últimos cuatro años, el grupo minero Agnico 
Eagle ha obtenido importantes indicadores 
biológicos gracias a su proyecto de Monitoreo 
de Biodiversidad en la unidad minera La 

India, ubicada en el municipio de Sahuaripa, Sonora. 
Dicho monitoreo demuestra que sus operaciones no 
interrumpen ni afectan la vida de las especies de la 
región; por el contrario, ha crecido la presencia de flora 
y fauna en la zona, lo que les ha permitido recabar 
información para crear un libro con información técnico-
científica que guiará estudios futuros de la región, afirmó 
el Ingeniero Gildardo Montenegro Palomino. 

PREPARAN  YA  LA  EDICIÓN  DE  UN  LIBRO 

MONITOREAN  BIODIVERSIDAD  EN 
LA  UNIDAD  MINERA  LA  INDIA

El Gerente Administrativo de La India recordó que la política 
de la empresa establece la protección cabal del medio ambiente 
y para lograrlo se midieron las condiciones que existían antes de 
operar y durante la operación para poder tomar decisiones con 
información fehaciente, lo más completa y profesional posible, con 
el fin de detectar a tiempo posibles afectaciones y tomar las medidas 
correctivas con diversas acciones.

Algunos de los trabajos realizados por Agnico Eagle incluyen 
los invernaderos que al año producen una cantidad importante de 
árboles para diversas actividades de restauración en zonas que son 
de aprovechamiento forestal por ejidos o en áreas que se incendiaron 
por alguna razón natural, entre otros. 

“Lo importante es tener indicadores biológicos realistas que nos 
informen cuál es la condición que guardan, tanto la fauna como la 
flora. En el caso de La India, se ha demostrado que las operaciones 
no interrumpen la vida tal cual se manifiesta. Las actividades de 
conservación resultan de mucha utilidad para que la presencia de 
la fauna crezca en la zona, sobre todo aves y mamíferos mayores y 
medianos, lo que consideramos como resultado exitoso”, reiteró el 
Ing. Montenegro. 

Además de los beneficios ambientales y para la biodiversidad, 
el Gerente Administrativo de La India dijo que también se está 
produciendo conocimiento, a través de la creación de un libro, 
en la modalidad física y digital, el cual será útil para instituciones 

Por Redacción

educativas, para información o 
para las dependencias. 

“Se tiene la intención de que sea 
un libro de consulta que en un futuro 
podría guiar los estudios para definir qué 
más especies hay en esa zona tan espléndida 
del Estado y estará totalmente disponible para 
su consulta”, aseguró.

ALTOS ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD
Por su parte, el Ing. César Manuel 
Fernández Vil lalobos, Director 
G e n e r a l   d e   C o n s u l t o r e s 
Interdisciplinarios en Medio 
Ambiente (CIMA), dijo que en los 
estudios que realizan plantean 
estrategias de monitoreo para 
comprobar que efectivamente 
no se está poniendo en riesgo la 
biodiversidad en dichas zonas 
mineras. 

Explicó que tienen una cuenca 
de 6,075.53 hectáreas alrededor 
de la unidad minera La India, la cual 
es nombrada sistema ambiental; se 
caracteriza básicamente por elevaciones 
y por la hidrología, sin tomar en cuenta las 
poblaciones, localidades ni delimitación 
geográfica. Es estrictamente ambiental y allí es 
donde se desarrolla el monitoreo que comenzó 
en el 2016. 
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operaciones y que los impactos ambientales 
que se pudieran generar por el desarrollo de 
las actividades no sobrepasarán dicho sistema 
ambiental; es la razón por la que se delimita 
ambientalmente y no tanto por la geografía. 
En el caso de La India, la cuenca se encuentra 
completamente dentro del municipio de 
Sahuaripa”, precisó. 

En la línea de base se comienza con 
la elaboración de sitios de muestreo para 
identificar las especies presentes y delimitarlas 
alrededor de las operaciones mineras; se les 
incluye para medir la intensidad del impacto 
causado en flora y fauna por las actividades 
ahí realizadas. Se generan sitios de muestreo y 
año con año, utilizando el fototrampeo, se mide 
el comportamiento de las especies, si hay baja 
o incremento.  En mina La India existen 120 
sitios fijos de muestreo, donde a lo largo de dos 
años se miden incrementos en la vegetación, 
que suele ser más complicado de monitorear. 

“Por ejemplo, si en 2018 se midió un sitio 
donde había 40 árboles, en 2020 se pensaría 

que los mismos 40 árboles debiesen 
estar, pero el incremento en alturas, 

diámetros, presencia de nuevas 
especies arbustivas, renuevo de 

pinos y de encino, nos dan idea 
de que no hay afectación por 
la actividad minera, que es lo 
que queremos comprobar 
con estos monitoreos de 
biodivers idad” , expl icó 
Fernández Villalobos.

La presencia de fauna 
es indicadora de la salud del 

ecosistema. Para el monitoreo 
de la biodiversidad se ponen 

cámaras trampa durante todo 
el año para cada proyecto, 

las cuales se van moviendo de 
acuerdo a las cuatro temporadas.

 “En temporada de aguas 
se realizan muchos transectos 
(muestreo  caracterizado  por  

la  toma  de  datos en 
determinados recorridos 

prefijados) (RAE) para 
huellas en lugares 

donde hay agua, 
porque es donde va 
la fauna. En temporada 
de sequías monitoreamos 
los cuerpos de agua. Las 
ponemos siempre en la 
misma época para obtener 
resultados óptimos de una 
posible variación, ya sea 

incremento o decremento 
de avistamientos; si hay 

decremento, inmediatamente 
se realiza una investigación de 

las causas y empezamos a actuar 
con estrategias de mitigación. Todo este 

monitoreo nos da las herramientas para 
tomar decisiones de cómo apoyar o fortalecer 
la presencia o una interrelación entre las 
actividades antropogénicas (impacto humano 

en el medio ambiente) (jovenesfrentealcambioclimatico.com), como 
es la minería y la fauna silvestre”, manifestó. 

El especialista dijo que ya con la medición se concluyó que los 
índices de biodiversidad en la zona son altos. Las especies que 
han encontrado les han permitido recabar información que dará 
pie al libro de flora, fauna y hongos de La India, importante por su 
biodiversidad en la que destacan sus paisajes, bosques templados 
de pino, encino y riqueza faunística. 

Fernández Villalobos destacó el compromiso de Agnico Eagle con 
el cuidado de la biodiversidad, “desde sus viveros, sus monitoreos y 
hasta las acciones que realizan con su trabajo extra, porque no tienen 
una obligación de presentar ni siquiera un catálogo botánico y ya 
estamos haciendo un libro; los datos que sacamos son información 
científica que servirá a dependencias como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) o bien la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), porque estamos otorgando una identificación 
exacta de especies. Es una aportación técnico-científica que no 
todas las mineras realizan”, dijo.

Se sabe que una operación minera genera 
impacto por el propio tipo de actividad, 

agregó el Ing. Montenegro, pero el 
manejo responsable permite desarrollar 
proyectos ambientalmente viables que 
generan sinergia entre la operación y el 
uso del terreno.
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El Mtro. Alberto Orozco participó 
como invitado en el webinar  “El 
Rol de los clústeres en la industria 
extractiva”, por invitación del World 

Bank Group, en coordinación con Mining 
Shared Value y Extractives-led Local 
Economic Diversification.

PARTICIPA MTRO. ALBERTO OROZCO EN WEBINAR

“EL ROL DE LOS CLÚSTERES EN LA 
INDUSTRIA EXTRACTIVA”

Durante su presentación, el 
Presidente del Clúster Minero de 
Sonora habló sobre la trascendencia 
de estos organismosque en México 
surgieron en la última década como 
figuras de apoyo al sector minero; y 
explicó las funciones de la asociación 
que preside, cuyas ventajas incluyen: 
reducción de la curva de aprendizaje; 
capacitación; promoción de un clima de 
aprendizaje e innovación; dar identidad 
y dirección común a los actores de una 
misma industria; compartir las buenas 
prácticas; y contribuir a una mejor 
imagen pública de la minería.

Recordó que en México los clústeres 
mineros surgieron en 2012, primero en 
Zacatecas; Chihuahua en 2013; Sonora 
en 2015; Guerrero en 2018; Sinaloa en 
2019; y Bajío, en 2020.

Enfatizó la importancia del 
organismo en Sonora como el más 
robusto y proactivo del país, el cual 
cuenta con 21 empresas mineras 
asociadas; 150 proveedoras; 11 
universidades; 1 institución de 
Gobierno; y 7 asociaciones del sector 
o cámaras empresariales. 

El Clúster, agregó el Mtro. 
Orozco, tiene una fuerte estructura 
hacia su interior, con un Consejo 
Directivo, Dirección General, 6 
comisiones de trabajo: Desarrollo 
de Proveedores y Contratistas, 
Formación de Capital Humano, 
Sustentab i l idad , Comunicac ión , 
Seguridad e Innovación; y 2 comités 
de trabajo: Editorial y Responsabilidad 
Social.

Por Ana Fontes

Explicó que el Clúster es un efectivo actor social que 
funciona como: interlocutor en diálogo permanente con 

el Gobierno para la resolución de conflictos; con la sociedad civil 
organizada, en proyectos sociales y corresponsabilidad; con la 
comunidad en temas de Responsabilidad Social y manejo de 
riesgos; con las universidades, en desarrollo de habilidades y 
servicios; con los proveedores, en consultoría y certificaciones; y 
con las empresas mineras, en temas de capacitación, innovación 
y desarrollo.

En su presentación habló también sobre otros logros del 
Clúster: ha sido un ente Promotor de Responsabilidad Social 
entre sus agremiados por 3 años consecutivos; cuenta con la 
publicación bimensual de la revista digital “Minería para Todos”, 
órgano de comunicación externa; un programa de Certificación 
de Proveedores que este año tendrá su segunda generación Nivel 
Plata; también recalcó la importancia de la integración de la cadena 
de proveeduría.

El Presidente del Clúster reconoció la importancia de las 
sinergias con otros organismos con los que se tienen alianzas 
como: ProChile, PromPerú y Mining Shared Value, entre muchos 
otros. Al finalizar su disertación, Orozco invitó a los asistentes a 
visitar Sonora, el #CorazónMinerodeMéxico.

Participaron en este Webinar: Emiliano Duch, Jefe de Finanzas y 
especialista en desarrollo de sector del World Bank Group; y Andrés 
Mitnik, Director de Negocios de Expande Minería de la Fundación 
Chile; ; y Jeff Geipel como moderador.
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS

En coordinación con 
Gobierno del Estado y

Ayuntamientos

AcCIONES DEL SECTOR MINERO POR COVID-19

Jalamos Unidos por Sonora

En la industria minera TODOS JALAMOS

EMPRESAS PARTICIPANTES

ACCIONES DE APOYO A LA SALUD

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

• sECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO • SEDESSON • Centro covid hermosillo • Cruz

Roja Sonora • Hospital General de Cananea • Hospital del IMSS EN Caborca, Agua

prieta. nacozari, MAgdalena • IMSS nO. 14 HERMOSILLO • hospital general del

estado, hermosillo • Cuerpos de Bomberos Y RESCATISTAS • Protección Civil

•Clínicas de Salud en Municipios y LOCALIDADES • Personal de seguridad y servicios

públicos de Ayuntamientos • Micro, pequeñas y medianas empresas • SINDICATO DE

TRABAJADORES IMSS y ctm • COLEGIO DE ANESTESIÓLOGOS • MÉDICOS DE SERVICIO

PRIVADO • COMUNICADORES(AS) EN HERMOSILLO • Asilos DE PERSONAS MAYORES • casas

hogar • COMEDOR PARA MIGRANTES

Instituciones apoyadas:

OTRAS ACCIONES DE APOYO DEL VOLUNTARIADO

Elaborar cubrebocas y caretas

APOYO EN filtros de control en los municipios 

ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES VÍA TELEFÓNICA

Programas de activación física, yoga, artes, cocina, MÚSICA Y LECTURA

PARA LA COMUNIDAD A través de redes sociales

Sanitizar áreas públicas, hogares y comercios

LA COLORADA | SAN JAVIER | CABORCA | CUMPAS | MAGDALENA

CANANEA | NACOZARI | ESQUEDA | ESTACIÓN LLANO | YÉCORA

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

54,228
familias

beneficiadas

246,485
personaS beneficiadas

Aproximadamente

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.

MILLONES MIL PESOS

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

ALCANCE: MÁS DE 54,800 FAMILIAS 
249,600 PERSONAS BENEFICIADAS.

Donaciones: 
2,522 piezas de diverso equipo e 
insumo hospitalario incluyendo

 85 ventiladores  301 mil pzas. de EPP + 

21,700 lts. o pzs. de sanitizantes + 72 unidades 
para equipamiento de oficinas + otras diversas acciones 
de voluntariado.

23,664 
despensas 

13,929 
kits de sanitización 39 MUNICIPIOS MINEROS 

BENEFICIADOS
+ 55 comunidades rurales vecinas a 
unidades, así como instituciones civiles  y de los tres 
niveles de Gobierno.

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

$87.5 MILLONES DE 
PESOS

En aportaciones registradas del 
sector en estrategia JUS.

“JALAMOS UNIDOS POR SONORA"

14 MINERAS  + 9 PROVEEDORAS

INFORME DE ACCIONES NÚMERO 7 / DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE

EMPRESAS PARTICIPANTES

+ 

• Secretaría de Salud del Estado • Sedesson • Centro COVID Hermosillo • Cruz Roja Sonora • Hospital General de Cananea • Hospitales IMSS en: 
Caborca, Agua Prieta, Nacozari, Magdalena • unidad no. 14 en Hermosillo • Hospital General del Estado, Hermosillo • cuerpos de bomberos y rescatistas 
• Protección Civil •clínicas de salud en municipios y localidades •personal de seguridad y servicios públicos de ayuntamientos • micro, pequeñas y 
medianas empresas • sindicato de trabajadores IMSS y CTM • Colegio de Anestesiólogos • médicos de servicio privado • comunicadores (as) en 
Hermosillo •asilos de personas mayores • casas hogar • Comedor para Migrantes.

OTRAS ACCIONES DEL VOLUNTARIADO DE DIFERENTES EMPRESAS MINERAS:
Elaboración de cubrebocas y caretas; apoyo en filtros de control en municipios; asistencia a adultos mayores vía telefónica; programas de activación 
física: yoga, artes, cocina, música y lectura para la comunidad, a través de redes sociales; sanitización de áreas públicas, hogares y comercios.

COMUNIDADES BENEFICIADAS:
LA COLORADA | SAN JAVIER | CABORCA | CUMPAS | MAGDALENA | CANANEA | NACOZARI | ESQUEDA | ESTACIÓN LLANO | 
YÉCORA.

INSTITUCIONES APOYADAS:

EN LA INDUSTRIA MINERA TODOS JALAMOS
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S "LA MINERÍA ES PARTE DE LA SOLUCIÓN": 
ING. SERGIO ALMAZÁN ESQUEDA

El Ing. Almazán rindió protesta 
como Presidente del Consejo 
Directivo Nacional (CDN), de la 
Asociación de Ingenieros de Minas 
Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C. (AIMMGM), por el bienio 2020-
2022, el pasado mes de agosto.

Ante los efectos de la pandemia, 
la minería emergió como un ejemplo 
para otras industrias, al implementar 
estrictos protocolos de salud y 
de total solidaridad y apoyo a las 
comunidades cercanas, así como con 
los organismos de salud a los que 
contribuyó con información, material 
y equipo médico para la prevención y 
atención de pacientes que contrajeron 
el virus, recordó el Ing. Almazán. 

Dijo que la minería es el primer 
eslabón de la cadena productiva de 
un gran número de industrias, pero 
por diferentes razones, en los últimos 
años vive un panorama adverso a 
nivel mundial. Sonora es un Estado 
con histórica vocación minera, líder en 
la producción de cobre, wollastonita 
y oro, e importante productor de 
plata, fierro y minerales no metálicos 
como barita, arena sílica, yeso y 
sal, entre otros, donde el Gobierno 
estatal ha mostrado compromiso 
por apoyar e impulsar esta actividad. 

“Confiamos en que el territorio 
sonorense continúe siendo líder de 
las entidades mineras en la atracción 
de inversión y en la producción de los 
minerales necesarios para el bienestar 
del Estado, el país y el mundo”, comentó.

Sin embargo, advirtió, a nivel 
federal se han realizado acciones 
equivocadas como la desaparición de 
la Subsecretaría de Minería, a partir 
del 1 de septiembre, y el freno a las 
concesiones, lo que podría provocar 
que las exploraciones se detengan y 
se reduzcan las inversiones, con el 
riesgo de comprometer la producción 
futura de minerales en México. 

Por Redacción

“La Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo para 
el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, la Dirección General de 
Desarrollo Minero, el Servicio Geológico Mexicano y el Fideicomiso 
de Fomento Minero continúan con su operación normal, pero es 
indispensable la interlocución efectiva de alto nivel jerárquico en la minería 
para atender diferentes problemáticas y solo es posible a través de la 
Subsecretaría de Minería, incluso de una Secretaría de Minas”, consideró.

“En la AIMMGM trabajamos para que el profesionalismo, talento y 
competitividad de las y los ingenieros sea altamente reconocido, no solo por su 
capacidad técnica-científica, sino también por su visión social y humana”, precisó. 
Además, se debe insistir en enfrentar y solventar retos como la deducción 
de los gastos de exploración en el primer año para impulsar la inversión; 
la reactivación responsable de la actividad minera, y certidumbre 
jurídica. “De esta forma no solo se daría pie a nuevas inversiones, 
sino también se contribuiría a generar más empleos”, concluyó.

Son momentos difíciles que requieren la participación y unión de 
todos para lograr que la minería de México continúe siendo una industria 
esencial para el desarrollo económico del país, dijo el Ing. Almazán. 
En este sentido, para ayudar al impulso y desarrollo de la minería, el 
Presidente de la AIMMGM destacó  cuatro  temas  fundamentales  como  
parte  del  plan  de  trabajo  del CDN: 

1. La capacitación de los agremiados mediante el apoyo al Centro 
de Actualización Profesional (CAP), donde se utilizarán nuevas 
tecnologías para aprovechar los recursos vía remota.
2. Transparencia administrativa para mantener mejor informados a 
los asociados, lo que proporcionará la confianza que se necesita para 
una óptima administración.
3. Modernización del banco de datos de asociados y Distritos con el 
objetivo de tomar mejores decisiones en beneficio de todo el sector. 
4. Aumentar la participación de estudiantes mediante la creación de 
un Comité Estudiantil en cada Distrito en el que hay universidades 
que imparten las carreras de Ciencias de la Tierra.

La minería en México es parte de la 
solución al problema causado por el 
COVID-19 y una aliada imprescindible 

para la reactivación económica del país, 
donde aproximadamente el 70% del 
territorio es susceptible de contener 
yacimientos minerales, por lo que resulta 
fundamental una política pública de 
minería con visión de largo plazo, afirmó 
el Ing. Sergio Almazán Esqueda.
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SIMPORTANTE DONATIVO DE ALAMOS GOLD-MULATOS 

A LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN SAHUARIPA
Por Ana Fontes 

Alamos Gold-Mina Mulatos hizo entrega de una unidad tipo 
van al DIF Sonora, en beneficio de más de cien personas 
de la Casa del Adulto Mayor de Sahuaripa, según explicó 

el Maestro José Alberto Tovar Barrientos, Coordinador de 
Relaciones Comunitarias de la minera.

Gracias a que ya se cuenta con este vehículo, personal de 
la Casa del Adulto Mayor podrá trasladar a las y los usuarios 
desde sus hogares a la Casa Hogar;  se les podrá llevar alimento 
en caso de no asistir; se les realizarán visitas médicas; y se 
podrá movilizar al personal para atender a estas personas, en 
caso de cualquier otra necesidad.

El evento se llevó a cabo el 31 de agosto y fue la Gobernadora, 
Lic. Claudia Pavlovich, quién entregó las llaves del vehículo 
a la Alcaldesa de Sahuaripa, Maestra Berenice Porchas, en 
presencia de la Lic. Karina Zárate del DIF estatal; Lic. Jorge 
Axayacatl Yeomans, Procurador de la Defensa del Adulto 
Mayor; así como Dr. Luis Chávez Martínez, Vicepresidente de 
Alamos Gold en México y Rebeca Thompson, Vicepresidenta de 
Relaciones Públicas de Alamos Gold.

El vehículo está acondicionado para transportar a 13 
personas;  se adaptó un espacio para una silla de ruedas con 
su anclaje respectivo;  cuenta con una rampa de aluminio 
reforzado montable y desmontable que facilita el acceso a la 

unidad; está equipado con sistema de video y estéreo, pantalla 
plana y aire acondicionado.

José Tovar explicó que Alamos Gold-Mina Mulatos tiene 
un convenio con el DIF municipal de Sahuaripa desde hace 
muchos años, el cual consiste en un apoyo mensual a la Casa, 
recursos económicos que se utilizan para la alimentación de las 
y los adultos mayores que más lo necesitan. 

“Anteriormente, la administración municipal rentaba un 
lugar para la casa en Sahuaripa. Al ser notificados que la 
propiedad estaba en venta y a petición de la Maestra Porchas, 
la minera se puso en contacto con Bienes y Concesiones del 
Estado, quien les donó un edificio gracias a la gestión de la 
Gobernadora”.

Recordó que durante la inauguración de la Casa, la 
Presidenta de Sahuaripa hizo la solicitud de una unidad móvil 
al Vicepresidente de Alamos Gold en México, Dr. Luis Chávez, 
quien realizó las gestiones pertinentes para responder a esta 
petición.

“Es importante dar a conocer que todo esto es posible 
gracias al trabajo conjunto con instituciones de Gobierno. Es 
muy importante que se generen alianzas estratégicas. La 
donación se hizo al DIF Sonora, a través de Bienes y Concesiones 
del Estado, que a su vez, asignó la unidad en comodato al DIF 
municipal de Sahuaripa”, aclaró.

Sucursales: Cd. de México, Puebla, Toluca, Querétaro, Chihuahua, Cd. Juárez, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Tijuana.
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01 800 APPLIED

En la minería el desempeño
Tiene un nuevo nombre
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D MINA SAN FRANCISCO DE MAGNA GOLD CORP.

CUMPLE 2 MILLONES DE HORAS-HOMBRE 
SIN INCIDENTES INCAPACITANTES

El pasado 2 de octubre, Mina San Francisco 
del Corporativo Magna Gold Corp., rebasó los 
2 millones de horas-hombre sin incidentes/
accidentes incapacitantes, incluyendo 

contratistas y proveedores.

Mina San Francisco  está  ubicada en el norte-centro 
de Sonora, México, a 150 kilómetros de Hermosillo. 
Actualmente emplea a 680 colaboradores de manera directa y 
aproximadamente a 1,200 indirectos.

En un comunicado firmado por el Ing. Benjamín Martínez, 
Superintendente de Seguridad y Salud, se reconoció el 
esfuerzo de las y los colaboradores, directivos y contratistas, 
así como el compromiso con la prevención de riesgos y 
seguridad. También pidió continuar con el esfuerzo en favor 
de la seguridad y no bajar la guardia.

“Nuestros trabajadores y trabajadoras son el recurso más 
importante para Mina San Francisco, lo que nos ha impulsado 
a realizar una ardua labor por encontrar el balance adecuado 
para producir con seguridad. No es el 
número lo que importa, sino el logro 
de tener sano a nuestro personal”, 
aseguró el Ing. Raúl Elizalde, Gerente 
de Producción de Mina San Francisco.

Por Redacción

“Nuestros trabajadores son el recurso más 
importante para Mina San Francisco, lo que nos 

ha impulsado a realizar una ardua labor por 
encontrar el balance adecuado para producir 

con seguridad. No es el número lo que importa, 
sino el logro de tener sano a nuestro personal ": 

Ing. Raúl Elizalde.



21

N
O

TI
C

IA
S

 M
IN

ER
A

S

Con la participación de más de 500 niños, niñas y jóvenes 
de Sonora cerró la convocatoria del concurso de dibujo 
infantil: "Un Mundo Mejor, nuevas formas de vivir en 

la pandemia". La actividad promovida por el Clúster Minero 
de Sonora y diez minas y proveedoras socias es parte de la 
iniciativa ciudadana "Ahora Nos Toca" en colaboración con la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC), así como la empresa 
Caffenio. 

Por Redacción

La visión de los participantes sobre un mundo mejor, importa. El objetivo es que los y las 
participantes expresen sus experiencias y aprendizajes durante la contingencia sanitaria por 
el COVID-19 y sus esfuerzos por vivir mejor.

De ahí que el jurado calificador integrado por especialistas, todavía está buscando a los 
y las ganadoras, entre los más de 500 participantes, por lo cual se ha decidido extender el 
período de revisión de los trabajos concursantes de cada categoría. 

En rueda de prensa ofrecida por el Secretario de Educación, Mtro. Víctor Guerrero, se 
explicó que la convocatoria incluyó a participantes de 6 a 24 años residentes de Sonora; los 
trabajos debieron realizarse en hoja tamaño carta o en papel cartulina y enviados digitalmente 
a los correos indicados.

La lista de los y las ganadoras se anunciará el 9 de noviembre y se podrán tener más 
detalles de los resultados en nuestra próxima edición de tercer aniversario que circulará en 
enero 2021.  Las y los concursantes  premiados obtendrán un diploma de reconocimiento, un 
kit de regalo por parte de las minas participantes y Caffenio y sus dibujos serán escalados 
para convertirse en un mural por obra ganadora de cada categoría.

FUERON MÁS DE 500 TRABAJOS

EXTIENDEN PERÍODO DE REVISIÓN DE 
DIBUJOS DEL CONCURSO “AHORA NOS TOCA”
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ALAMOS GOLD-MINA MULATOS: 
EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
GESTIÓN SOCIAL Y VALOR COMPARTIDO

Lograr una adecuada gestión social de los 
proyectos mineros y sus operaciones, es 
hoy en día el mayor reto que enfrenta la 
industria, de acuerdo con el reporte de EY-

Risks & Oportunities 2020.

En Alamos Gold-Mina Mulatos, estamos convencidos 
que una adecuada gestión social es una oportunidad para 
que las empresas y las comunidades promuevan un cambio 
positivo en favor de estas, fomentando la colaboración, 
promoviendo derechos humanos e impulsando el desarrollo 
social y económico.

Estos valores y buenas prácticas adoptadas por Alamos 
Gold y sus subsidiarias en México, han permitido ser 
reconocida, por 12 años consecutivos, con el Distintivo 
como Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado 

por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Así 
mismo, el año pasado, en el marco del 3er. Foro Internacional 
PyMES Socialmente Responsables realizado en la ciudad 
de Chihuahua, el Vicepresidente Senior México de Álamos 
Gold Inc., Dr. Luis Chávez Martínez, recibió oficialmente el 
Reconocimiento a las Mejores Prácticas de RSE, otorgado 
a la compañía por sus logros en materia de sustentabilidad 
social, económica y ambiental.

El distintivo ESR se entrega a las empresas como 
reconocimiento al esfuerzo al asumir voluntaria y 
públicamente el compromiso de implementar una gestión 
socialmente responsable y de mejora continua.

Un ejemplo importante de una de las acciones en 
Responsabilidad Social generadas por  Alamos Gold-Mina 
Mulatos, es el impulso al programa “Mi Matarachi: Nuestra 
Visión Comunitaria a Futuro”, el cual establece el marco para 
el desarrollo local de la comunidad vecina de Matarachi en el 
municipio de Sahuaripa, Sonora.

Este marco se generó a partir de un ejercicio de Co-
Visión, construcción participativa de una visión colectiva de 
una comunidad, donde los habitantes imaginan cómo les 
gustaría ver a su comunidad en 10 años.

Estos “piensos” o sueños de la comunidad definen los 
ejes estratégicos y líneas de acción 
para lograr alcanzar la visión deseada: 
“Una comunidad unida que trabaja 
en conjunto para su bien común es 
una comunidad bonita y saludable 
que vive en armonía con el medio 
ambiente, donde la gente está bien 
educada y es productiva para lograr 
una mejor calidad de vida”.

 

MULATOS

PATROCINADOR
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NUNIVERSIDAD DE ARIZONA 

OFRECE OPORTUNIDAD A SONORENSES DE 
ESTUDIAR MAESTRÍA EN INGENIERÍA MINERA 

La Maestría en Ingeniería Minera tiene un programa 
de estudios flexible que permite al estudiante 
enfocarse en una de cinco especializaciones: 
geomecánica; tecnología de información para 
producción minera; salud y seguridad; procesamiento 
de minerales y metalurgia; y desarrollo sustentable 
para extracción de recursos minerales.  Al terminar el 
programa de estudios, las y los egresados tendrán un 
entendimiento avanzado de los principios técnicos, 

El Departamento de Ingeniería Minera y Geológica de la Universidad de Arizona (MGE 
por sus siglas en inglés), ofrece a recién graduados y a ingenieros practicantes en 
Sonora, la oportunidad de continuar sus estudios en una Maestría en Ingeniería Minera, 
Geológica y Geofísica. Este programa es 100% en línea y su flexibilidad permite a las 

y los alumnos estudiar tiempo completo mientras estén trabajando. La presentación de este 
programa es una colaboración entre el Instituto Tecnológico Superior de Cananea (ITSC), 
el Comité de Minería de la Comisión Sonora-Arizona y la propia Universidad de Arizona 
que responde a la llamada de las empresas que integran el Comité de Minería, a apoyar la 
preparación de "mente de obra" para la minería moderna de la 4ta. Revolución Industrial en 
Sonora.

Justin Dutram es Assistant Vice President, Mexico and Latin American Initiatives UA Global
THE UNIVERSITY OF ARIZONA.

finanzas y gestión, derecho y administración minera 
que les preparará para una carrera en gestión minera. 

En conjunto con el ITSC se ha abierto una 
convocatoria para la Maestría para los residentes de 
Sonora, que les permitirá acceder a financiamiento 
especial del Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Sonora y  tomar un curso propedéutico 
de Inglés en el Centro de Inglés de la Universidad de 
Arizona, que inicia el 16 de noviembre. 

Por Justin Dutram

Consulte más información sobre la convocatoria en: 
http://cananea.tecnm.mx/Sitio/Documentos/Estudiantes/CONCOCATORIA_MAESTRIA_MINERIA.pdf  o contacte 
al Instituto Tecnológico Superior de Cananea, División de Ingeniería en Minería, Tel: 645 332 8540 ext. 166, 
correo: margarita.marquez@cananea.tecnm.mx ; y/o al Lic. Mario Muñoz de la Universidad de Arizona, 
correo: mariomunoz@arizona.edu , +1 520 404 0878. 



PATROCINADOR
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Por Redacción

En la última edición del Encuentro 
de Negocios del Clúster Minero 
de Sonora, realizada el 21 y 22 de 
octubre, compradores y empresas 

proveedoras contaron con una nueva 
modalidad: citas virtuales cara a cara 
(“B2B”) en salas privadas, lo cual agregó 
un importante componente de cercanía 
a las reuniones en estos tiempos de 
pandemia.

Tradicionalmente estos encuentros son 
organizados de forma presencial por la Comisión 
de Desarrollo de Proveedores y Contratistas del 
Clúster en distintas regiones del Estado, lo cual 
permite a socios proveedores vincularse con 
compañías destacadas del sector minero. Sin 
embargo, a raíz de la cuarentena por COVID-19, el 
Clúster empezó a ofrecer la modalidad en línea, la 
cual ha sido muy exitosa.

La dinámica del último Encuentro consistió 
en que las y los representantes de las empresas 
contaron con 4.5 minutos para presentar sus 
productos y servicios a las y los compradores, 
lo cual les permitió hablar sobre las ventajas 

c o m p e t i t i v a s 
de su oferta y 
lograr un mayor 
acercamiento con 
los encargados de 
Compras de las 
mineras.

INCLUYÓ REUNIONES CARA A CARA
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EN NÚMEROS:

• Se atendieron a un total de cien empresas (67% 
con presencia en: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, 
Huatabampo, Nogales, Agua Prieta, Caborca, Cananea, Nacozari, San 
Luis Río Colorado y Magdalena).

• 65 de esas cien empresas son socias del Clúster.

• Tamaño de las empresas: 21%, grandes; 34%, medianas; 
15%, micros; 30%, pequeñas.

• De la República Mexicana participaron 
empresas de: Sonora, Chihuahua, Cd. de México, Nuevo León, 
Zacatecas, Querétaro, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Estado de 
México, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz y Morelos. 

• Se  atendieron 264 citas de negocios.

• Las empresas demandantes fueron: Argonaut Gold, 
Barimont, Minas de Oro Nacional, Magna Gold, Agnico Eagle, Alamos 
Gold, Grupo México, First Majestic, Fresnillo plc, Mina San Francisco y 
Virgo.

• Participaron empresas extranjeras:  de Chile, región 
de Antofagasta; y Perú.



Por  Manuel Valenzuela 
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Nos disponemos a comer y ponemos 
la mesa apropiadamente con cuchillo, 
tenedor y cuchara, entre otros utensilios. Una 
escena cotidiana que repetimos varias veces en 

el día y que igualmente llevan a cabo millones de personas en el mundo. 
Es algo tan común que no le damos más pensamiento que el requerido para 

hacerlo. La mayoría de nosotros no nos percatamos que contamos con cubiertos 
en nuestra mesa gracias a una serie de procesos, en los que participaron muchas 

personas, que iniciaron con la extracción en minas de aquellos minerales que proveen de 
los componentes para su producción.

Muchos materiales se han utilizado para fabricar cucharas, tenedores y cuchillos. 
Actualmente, el acero inoxidable es el material más comúnmente empleado. Previo a su 

invención, los utensilios de acero tenían que ser lavados y secados inmediatamente para evitar 
el óxido. El acero inoxidable se inventó en 1913, cuando se añadió cromo al acero al carbono, pero 
no fue sino hasta la década de los 70 del siglo pasado cuando se hizo común que las cucharas se 
fabricaran con tal material. Su resistencia al fuego, calor y a la corrosión, pero sobre todo su higiene, 
le brindan ventajas para su uso en cubiertos sobre el pewter (aleación de estaño con otros metales) 
y el latón (aleación de cobre y zinc), material que comenzó a utilizarse con la Revolución Industrial 
para la  producción en masa de estos utensilios a precios accesibles; sin embargo requerían de un 
chapeado con plata por sus propiedades antibacteriales. Estos utensilios eran más baratos que 
aquellos hechos de pura plata, material que históricamente se utilizaba en períodos previos para 
fabricar cucharas y tenedores. No obstante, no eran accesibles a la mayoría de la población, al 

igual que aquellos hechos con oro. Es evidente que principalmente los productos derivados 
de la minería se utilizan en las partes de estos utensilios que están en contacto con la 

comida, mientras que los mangos de los mismos muchas veces se hacen con otros 
materiales, tales como madera, metacrilato, plástico y otros, pues 

permiten a los diseñadores crear formas y colores nuevos 
y originales. Así, cada vez que probemos un bocado 

recordemos que podemos tener higiene y 
buenos modales en la mesa, gracias a que 

la minería nos permite contar con los 
cubiertos adecuados. ¡Todo 

es minería! 

26

¿
S

A
B

ÍA
S

 Q
U

É…
?

: T
O

D
O

 E
S

 M
IN

ER
ÍA

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



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. Líder del proyecto FAMA.
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BOLEÍTA: 
UN MINERAL MUY MEXICANO

Imagen 2.

Foto 1. https://i.pinimg.com/originals/e8/e7/1e/e8e71e0d3d7513211f12104df43ba570.jpg
Foto 2. https://i.pinimg.com/originals/d6/52/c5/d652c5cc31d6bec0933fab32306e438d.jpg
Foto 3. https://bit.ly/2FJ60w7

Siguiendo con los minerales del grupo de 
los haluros, hoy hablaremos sobre uno 
de los 67 minerales descubiertos en 
México: la Boleíta.

Imagen 3.

Cuenta la historia que 
por el año 1868, José Rosas 

Villavicencio encontró un mineral 
muy rico en cobre, el cual mandó analizar al 
puerto de Guaymas; la noticia se propagó 
rápidamente y comenzaron a descubrirse 
los yacimientos minerales en esta zona 
por geólogos e ingenieros de minas, entre 
ellos el Ing. de Minas francés 
Edouard Cumenge, quien 
en 1891 realizó estudios 
y caracterizó al mineral 
que estaban extrayendo 
de la mina: El Boleo, 
cercano al poblado de 
Santa Rosalía, Baja 
California Sur, de 
donde la Boleíta toma 
su nombre.

La Boleíta es un 
cloruro de plomo, 
cobre y plata, con 
h i d r o x i l o s ;   c o n t i e n e 
aproximadamente 49% de 
plomo, 14% de cobre y 9% 
de plata; su fórmula química es 
KAg9PB26Cu24Cl62 (OH)48

Pertenece al sistema cristalino cúbico, ya 
que se presenta comúnmente en cristales 
cúbicos en combinaciones con el octaedro, 
algunos cristales llegan a alcanzar 2 cm.  de 
lado. Es de color azul índigo, generalmente 
translúcida, son escasos los cristales que son 
transparentes y muy pocos se han tallado para 
joyería. Presenta una raya de color verdosa, es 
de brillo vítreo que varía a nacarado. Su dureza 
de 3 a 3.5 en la escala de Mohs, es considerada 

baja. Es inerte en agua, pero soluble en ácido 
nítrico y se puede fundir con la flama de un 
cerillo. Una de las propiedades distintivas es 
su alta densidad de 5.05 gr/cm3 debido a los 
elementos pesados que posee.

La Boleíta se forma como mineral de 
alteración en yacimientos con contenidos de 
cobre, plomo y plata. Son escasos los lugares 

donde ha sido encontrado, entre 
ellos en Arizona, Estados 

Unidos; en Broken Hill, 
Australia y en las colinas 

de Mendip de Somerset 
en Inglaterra. Sin 
embargo, el lugar que 
posee los cristales 
mejor formados y más 
grandes es sin duda 
su localidad tipo, que 
es la mina El Boleo, 

aunque son difíciles 
de encontrar debido a la 

intensa extracción que se 
ha realizado en ella.

El principal uso de la Boleíta 
es como ejemplar de colección 

debido a su rareza y a lo bien formado de sus 
cristales. Otros minerales descubiertos por 
primera vez en el mundo en la mina El Boleo 
son la Cumengeíta  (Pb4Cu4Cl8(OH)8H2O cloruro 
de plomo y cobre con 
oxhidrilos y agua), 
y la Pseudoboleíta 
(Pb 31Cu 24C l 62(OH) 
48 cloruro de 
plomo y cobre con 
hidroxilos).
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Por Ana Fontes

Con profunda admiración y respeto 
lo recuerdan sus colegas de la AIMMGM 
Distrito Sonora; sus compañeros de 
trabajo de Minera Cascabel, empresa 
que fundó en Hermosillo hace 32 años, 
el 27 julio de 1988. También su familia 
terrenal. Le sobreviven su esposa 
Mercedes Herrera; sus hijos: Ingred, 
Tania y Porfirio Daniel; sus nietas Emma 
Zoé, de 4 años y Lía Samara, de 3 años.

La Lic. Tania Padilla Herrera, como 
parte del equipo de trabajo de Minera 
Cascabel, relató que el Ing. Padilla 
nunca se retiró ni quiso jubilarse, siguió 
trabajando cada día de su vida.

“Mi papá traía la minería en la 
sangre, respiraba la minería.  Era el 
primero en llegar a la oficina, el último 
en irse. Una de nuestras anécdotas 
familiares es que era tanta su pasión 
por su profesión que le quería poner 
el nombre de un mineral a mi hermana 
mayor, Azurita, uno de sus favoritos”, 
aseguró.

“Mi recuerdo como hija es verlo 
muy poco, porque todo el tiempo 
trabajaba, pero jamás se le pasó un 
cumpleaños, nuestras graduaciones 
o un aniversario de boda, nos dedicó 
por completo el tiempo 
que no estaba en campo, 
lo cual agradecemos como 
familia. Él se fue pero su 
legado permanece; apoyó 
a muchísima gente, era 
una persona muy humilde, 
nunca se creyó más que 
nadie. Mi padre era un 
personaje”.

Agregó que en sus 
últimos años de vida, el Ing. 
Padilla dedicó muchos de 
sus esfuerzos a apoyar la 
creación de la Ruta de la 
Huella de los Dinosaurios 

de Pilares-Fronteras, gusto 
que nació cuando realizó 
un recorrido con colegas 
mineros a la población de 
Fronteras; estando ahí, él y 
sus compañeros decidieron 
formar un comité que habría 
de enfocarse a llevar turismo 
hacia aquella región.

 “A él le gustaba mucho 
ese lugar. Iban a inaugurar 
en marzo pasado, pero se 
fue atrasando por la pandemia y hace 
un mes, en septiembre, la Presidente 
de Fronteras, Mtra. Guadalupe Valdez, 
hizo la entrega oficial”. El Ing. Padilla 
no alcanzó a disfrutar de este logro, 
sin embargo, sí lo harán las futuras 
generaciones de sonorenses. Como 
reconocimiento a su labor nombraron 
un sendero con su nombre y le 
dedicaron una placa en el museo”, dijo 
Tania Padilla.

El Ing. Padilla Lara nació en San 
Juan del Río, Querétaro; en su temprana 
infancia, sus padres lo llevaron a 
vivir a la Ciudad de México, donde 
posteriormente estudió la Ingeniería en 
Geología en la UNAM.   

HOMENAJE PÓSTUMO AL ING. PORFIRIO PADILLA

TODA UNA VIDA DEDICADA AL 
QUEHACER MINERO

Al casarse, tuvo muchos proyectos 
en el norte del país, por lo que vivió parte 
de sus inicios en Guadalajara, Jalisco; 
en Santa Ana y posteriormente se 
estableció con su familia en Hermosillo, 
Sonora, ya como empleado de la minera 
Peñoles, empresa donde conoció a sus 
futuros socios. 

En Peñoles se desarrolló como 
dibujante, luego en el área de mapeo. 

E n   v i d a   r e c i b i ó   v a r i o s 
reconocimientos, uno de ellos fue 
entregado por la AIMMGM, por su 
trayectoria; también por ser responsable 
de las rutas en las convenciones 
mineras. Descanse en paz Ing. Porfirio 
Padilla.

Toda una vida dedicada 
a su quehacer minero, a 
su profesión que fue su 
pasión, la ofreció el Ing. 

Porfirio César Augusto Padilla Lara 
al sector. Jamás se rindió en sus 
esfuerzos por la pequeña minería y 
en medio de sus intentos falleció el 
pasado 22 de mayo, a sus 72 años, 
todavía con muchos sueños por 
cumplir.  
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Por Ana Fontes

“Es un 
orgullo para 

mí poder 
trabajar en el 

sector minero, 
ya que este 

gremio siempre 
está comprometido 

con el bienestar de las 
personas, el cuidado del medio ambiente y 

a su vez promueve el desarrollo económico 
y social; considero que siempre vamos más 

allá de los requisitos necesarios para operar; 
siempre buscando la mejora continua, la 

innovación y la sustentabilidad; actividades 
esenciales para una economía sustentable”.

Dennia Quintana estudió la Licenciatura 
en Administración y Evaluación de Proyectos 
en la Universidad de la Sierra. Actualmente 
se desempeña como encargada de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
y Sustentabilidad en Molymex, S.A. de 
C.V., unidad ubicada en el km. 29, carretera 
Moctezuma-Nacozari, en Cumpas, Sonora, 
donde coordina y da seguimiento a las 
actividades de  Calidad de Vida, Ética 
Empresarial, Vinculación con la Comunidad y 
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente, 
ámbitos que componen el Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable 
(Distintivo ESR),  otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y 
la Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial (AliaRSE), que Molymex ha 
obtenido por 10 años consecutivos.

Su mejor recuerdo en el aspecto laboral  
fue cuando se logró por primer año el 
Distintivo ESR, “fue un momento muy 
emocionante de todo el equipo de trabajo”, 
dijo. También coordina el Reporte de 
Sustentabilidad, la certificación Great Place 
To Work y la adhesión al Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas.

“El mayor reto es demostrar a la 
comunidad que las acciones que realiza 
la empresa van encaminadas al cuidado 
del medio ambiente y a la calidad de 
vida de los habitantes. De mi trabajo 
me apasiona el poder contribuir con el 
desarrollo sustentable y realizar acciones 
de Responsabilidad Social, tanto al interior 
de la compañía como en la comunidad en la 
que operamos”, aseguró. 

Explicó que para ella es muy gratificante 
el poder apoyar en actividades enfocadas a 
aspectos sociales, educación, desarrollo de 
la comunidad y cuidado del medio ambiente. 
“Considero que la RSE y la sustentabilidad 
hoy en día forman parte del ADN de las 
organizaciones”.

Sin falsas 
modestias, 
la Lic. Dennia 

Guadalupe 
Quintana Molina, se asume 

como una mujer responsable, 
comprometida y honesta con su 

trabajo, su vida personal y su 
familia, la cual asegura, es su 

mayor motivación.

"De mi trabajo me apasiona el poder contribuir 
con el desarrollo sustentable y realizar acciones de 
Responsabilidad Social, tanto al interior de la compañía 
como en la comunidad en la que operamos": Lic. Dennia 
Quintana.

LIC. DENNIA GUADALUPE QUINTANA MOLINA

ES MINERA POR ELECCIÓN   
Y VOCACIÓN




