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Nos da un gran gusto darles la bienvenida a 
este número de 3er. aniversario de Minería 
Para Todos con el que cerramos un año que 
nos ha puesto a prueba a todos y todas de 
maneras que nunca esperamos. Nuestro 
2020 se rigió mayormente por los efectos de 
la pandemia por COVID-19 que a cada persona nos ha tocado de una manera 
u otra. Estos efectos incluyeron el cierre temporal de las operaciones mineras 
en México, la disrupción de cadenas productivas, grandes pérdidas económicas 
y, por supuesto, de vidas humanas. Pero también hemos visto la reapertura del 
sector, la adopción de nuevos protocolos sanitarios, el apoyo incesante hacia las 
comunidades mineras y, en resumen, la resiliencia y la creatividad de las y los 
mineros sonorenses para sobrellevar esta pandemia. Nos hemos adaptado al 
home office, al home school, a las videoconferencias, a los eventos online, a usar 
cubrebocas, a distanciarnos socialmente, entre muchas otras cosas. Pero a pesar 
de todo ello, hemos emergido más unidos. 

Para el Clúster Minero de Sonora, el enfrentar la pandemia implicó hacer 
cambios en nuestra dinámica de atención a socios y también hacerlo de una 
manera muy rápida. Una gran parte del valor que damos a las y los socios se 
encuentra en los eventos: los Encuentros de Negocios, el Foro de Seguridad Integral 
y el Foro de Relaciones Comunitarias en Minería "MINNOVACIÓN". La decisión 
fue clara: los eventos se trasladarían a la arena virtual, algo que no habíamos 
realizado antes. A pesar de ello, el éxito que tuvimos en los primeros eventos 
organizados por Zoom nos dejó claro que el valor que podía agregarse podría ser 
incluso mayor al de un evento presencial. Decidimos llevar MINNOVACIÓN 2020 
a terrenos aún más inexplorados con el objetivo de ofrecer al público del evento 
una experiencia más social, más interactiva y en general más rica. Los llevamos 
a crear sus propios avatares y a desplazarse por un nuevo tipo de espacio digital: 
un campus virtual. MINNOVACIÓN 2020 reunió a más de 600 participantes y 
más de 40 conferencistas, representando la mayor asistencia del evento hasta 
el momento y también la más internacional, incluyendo a representantes de 
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, España 
y Perú. 

Con un programa de conferencias de altísima calidad logramos darnos cita 
en ese campus virtual y expandir nuestro círculo más allá de nosotros, las y los 
mineros; con perspectivas tan nuevas sobre cómo innovar en sustentabilidad 
y relaciones comunitarias como las presentadas por Lego Education y Robotix 
entre muchas otras. Pero en nuestra opinión, más allá de las cifras del evento, la 
gran relevancia de MINNOVACIÓN 2020 está en que el sector minero decidió no 
dejarse vencer por las limitaciones de la pandemia que vivimos y demostró su 
capacidad de innovar su deseo de aprender y su creatividad para socializar de 
manera segura; los contenidos de esta edición dan cuenta de esto. 

Gracias a los y las colaboradoras de esta edición, al Comité Editorial de 
nuestra revista y a nuestros lectores y lectoras por el tiempo que destinan a 
consultar, a comentar el contenido y a compartirlo en sus redes sociales y 
con sus compañeros y compañeras. Nos agrada recibir su retroalimentación, 
quejas y recomendaciones para nuestra revista en el correo: sugerencias@
clusterminerosonora.com.mx.

Aprovechamos para agradecer a cada persona involucrada en el Clúster, 
desde las empresas tractoras y proveedoras, asociaciones, universidades y 
aliados por un año más de su confianza, les enviamos los mejores deseos de 
salud y prosperidad para este 2021.

#PorElOrgulloDeSerDeEstaTierra

INNOVAR EN MINERÍA: AHORA 
MÁS QUE NUNCA 

Mtro. Alberto Orozco Garza
Presidente del Consejo Directivo 
Clúster Minero de Sonora, A.C.

Dra. Margarita Bejarano Celaya
Directora General 
Clúster Minero de Sonora, A.C.



3



4

C
O

N
TE

N
ID

O

2 > MENSAJE EDITORIAL

5 > ESTUDIANTE DEL TALLER DE CASA GRANDE DE GRUPO MÉXICO OBTIENE 
1ER. LUGAR EN EL FESTIVAL DE CINE “JOSÉ ROVIROSA” DE LA UNAM

6 > ACA Y ARIZONA TRADE & INVESTMENT OFFICE IN MEXICO REALIZAN 
WEBINAR “LA INDUSTRIA MINERA EN MÉXICO”

7 > PREMIAN A GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO  “UN MUNDO MEJOR: 
NUEVAS FORMAS DE VIVIR DESPUÉS DE LA PANDEMIA”

11 > MINA SANTA ELENA DE FIRST MAJESTIC LANZA CAMPAÑA 
DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN COVID-19

12 > CON PROYECTO DE INNOVACIÓN HIG MILL, SANTA ELENA 
OPTIMIZA RECUPERACIÓN DE PLATA

13 > CONFERENCIA DEL ING. GERARDO MORALES Y LIC. PAOLA 
NUBES: “INSERCIÓN LABORAL EN MINERÍA Y CONSEJOS PARA 
EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO”

14 > 

CON NOVEDOSA PLATAFORMA 
REALIZAN EL FORO

18 > PEÑOLES, EJEMPLO DE MINERÍA MODERNA Y SUSTENTABLE

21 > ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL CLÚSTER EN VERSIÓN VIRTUAL DEL 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS CANACINTRA 2020
         21 > ENCUENTRA FRESNILLO PLC NUEVAS RUTAS PARA EDUCAR 
              A DISTANCIA

23 > EN MARCHA TALLER DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS DEL 
RÍO SONORA

24 > CELEBRA LAS CHISPAS DE SILVERCREST  1'000,000 
DE HORAS-HOMBRE SIN INCIDENTES CON TIEMPO 
PERDIDO

25 > PARTICIPA CLÚSTER EN EXPOMINAS VIRTUAL 2020 
DE ECUADOR

26 > LOS MINERALES TAMBIÉN NOS PROTEGEN DEL 
FUEGO

27 > CUARZO: CRISTAL DE ROCA

28 > “USO DE TECNOLOGÍA, RESGUARDA VIDAS”:
 ING. JUAN MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ

29 > ING. CYNTHIA VILLA NAFARRATE, UNA PROFESIONAL 
DE LA INDUSTRIA Y APASIONADA POR LA MINERÍA



ESTUDIANTE DEL TALLER DE CASA GRANDE DE GRUPO MÉXICO

OBTIENE  1ER. LUGAR EN EL FESTIVAL DE CINE 

“JOSÉ ROVIROSA” DE LA UNAM

5

PATROCINADOR

Por Ana Fontes

El documental “Corazón 
de hermanas”, creado 
por Evelyn Susana 
Leandro Manuel, 

originaria de Nacozari de 
García, Sonora, obtuvo el 
primer lugar de la categoría 
estudiantil de la vigésima cuarta 
edición del festival de cine 
“José Rovirosa”, convocatoria 
de la Escuela Nacional de 
Artes Cinematográficas de la 
Universidad Autónoma Nacional 
de México (UNAM), la cual fue 
lanzada hace un par de meses.

Evelyn Leandro es una de las 
estudiantes beneficiadas con el Taller 
de Cine Ambulante de Casa Grande de 
Grupo México, programa piloto para el 
desarrollo de habilidades artísticas que se 
está ofreciendo a niños, niñas y jóvenes 
de la localidad y que ha beneficiado a 30 
estudiantes en el 2020.

Evelyn Leandro se enteró que Casa 
Grande impartía este taller, por lo que se 
inscribió en febrero y de inmediato tuvo la 
idea de contar la historia de sus amigas 
Nesherlee y Azucena Guzmán, de 18 
años.

“A mí siempre me ha parecido que 
tienen un vínculo muy bonito y especial, 
diferente a otros hermanos. Nesherlee 
tiene una enfermedad crónica de riñón. 
Ellas disfrutan hacer las mismas cosas, 
pero no pueden. Por un lado, Neseherlee 
se siente mal; habla de cómo es vivir con 
esta enfermedad siendo adolescente; 
quisiera salir, jugar futbol, conocer París 
con su hermana y no puede hacerlo; 
Azucena siempre la protege”.

La historia retrata de forma muy 
emocional, un futuro cercano donde las 
hermanas tendrán que separarse durante 
la cirugía de trasplante, lo cual les causa 
tristeza a ambas. Sin embargo, no hay 
autocompasión en su historia, pero sí 
resiliencia.

Una vez que Evelyn Leandro logró la autorización de la familia de las 
cuatitas, relató, empezó a elaborar las entrevistas, las cuales se realizaron 
por separado. El documental tardó alrededor de 4 meses en realizarse. 
Justo al terminar, los y las maestras del taller le informaron que aún 
estaba abierta la convocatoria de la UNAM, por lo que decidió participar. 
Por los tiempos de dicha convocatoria, muchos de sus compañeros 
talleristas no alcanzaron a inscribir sus trabajos.

Evelyn Leandro es hija de Leticia Manuel Flores y César Leandro 
Hernández; es la hermana mayor de César, de 13 años. Tiene 18 años 
de edad y es estudiante de la Licenciatura en Odontología en el Instituto 
Odontológico del Noroeste en Hermosillo. Recibió la gran noticia el 
pasado 28 de noviembre, lo cual la hizo acreedora a un apoyo económico, 
placa y diploma de reconocimiento durante la premiación virtual.

“PROYECTO VOCES” DE CASA GRANDE
El Lic. Sergio Villa, Gerente de Desarrollo Comunitario de Grupo México, 
habló sobre el “Proyecto Voces”, de esta empresa minera. 

Explicó que el taller fue gratuito y se desarrolló en 3 acciones: aprender 
a generar un guión, técnicas para filmar y edición. Los y las estudiantes 
contaron con todos los recursos técnicos necesarios. “Fue impartido por 
6 maestros y maestras expertas en cine y estuvo dividido en trimestres; 
al principio fue presencial y luego virtual debido a la pandemia”.

Dijo que este proyecto se replicará en el 2021 para beneficiar a 
250 estudiantes de otras comunidades donde Grupo México tiene 
operaciones: Cananea, Esqueda y Río Sonora; en Santa Bárbara, 
Chihuahua y Charcas, en San Luis Potosí.

“Contamos ya con 50 trabajos producidos entre documentales 
biográficos, históricos, culturales y materiales en temas de 
sustentabilidad, etc.”, dijo. 

El Lic. Villa señaló que esta es la segunda ocasión que estos 
esfuerzos obtienen un primer lugar. “La primera vez fue en el 2018 con el 
cortometraje animado ‘Nita, la minita’, creado por 13 niños de entre 7 y 
13 años, quienes participaron con el formato de animación stop motion, 
el cual ganó en el Festival Internacional de Cine Educativo de Valencia, 
España”. 

Disfrute “Corazón de hermanas” en:
https://www.youtube.com/watch?v=m4uUoYxzrPQ&feature=youtu.be

 

“El objetivo es desarrollar habilidades de esta 
comunidad minera para que cuenten sus propias 
historias, valores o entorno; los trabajos pueden 
ser autobiográficos o de algún líder de la región”: 
Lic. Sergio Villa.
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Por Ana Fontes

Durante el webinar se contó con la participación de la 
Lic. Gabriela Grijalva, Jefa de Compras de Argonaut Gold y 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo de Proveedores del 
Clúster; y Jennifer Burge, Directora General de World Wise 
Coaching & Training y socia del Clúster. La presentación 
estuvo a cargo de Kevin O´Shea, Vicepresidente Senior de 
Comercio Internacional de ACA.

Kevin O´Shea explicó que el 
Arizona Commerce Authority (ACA) es 
la organización estatal de desarrollo 
económico de Arizona, cuya misión 
es hacer crecer y fortalecer la 
economía del estado. ACA utiliza un 
enfoque de 3 vertientes para apoyar 

el avance de la economía estatal:  reclutar, crecer y crear.  
Reclutan a empresas fuera del Estado y de E.U.A. para 
expandir operaciones en Arizona; trabajan con empresas 
del Estado para hacer crecer sus negocios en Arizona 
y en otras regiones; y se asocian con emprendedores y 
empresas grandes, medianas y pequeñas para crear 
puestos de trabajo y nuevas empresas en industrias 
específicas. De ahí la importancia de realizar este tipo de 
eventos virtuales para vincular esfuerzos.

“El seminario web se realizó con el objetivo de 
reforzar la relación entre estos dos estados claves en el 
sector minero, actualizando a las empresas de Arizona 
sobre iniciativas recientes en el sector, oportunidades 
de negocio y la situación de las operaciones mineras en 
Sonora”, señaló Kevin O´Shea. “También para familiarizar 
a empresas de Arizona con los servicios del Clúster, 
incluyendo su red de contactos, actividades y eventos 
que podrían ser de valor para los proveedores de Arizona 
en sus esfuerzos de exportación. El seminario web fue 
dirigido a proveedores de tecnología, equipos, software 
y servicios de Arizona para el sector”.

Agregó que ACA y sus oficinas en Ciudad de México, 
Chihuahua y Guanajuato, continuarán apoyando a 
proveedores mineros de Arizona con información 
actualizada, a través de seminarios web y programas de 
capacitación para exportaciones; liderando delegaciones 
de empresas de Arizona en exposiciones mineras y 
eventos B2B en México y especialmente en Sonora; y 
continuarán trabajando estrechamente con el Clúster 
en iniciativas de beneficio mutuo para ambos estados. 
“Bajo el liderazgo del Gobernador Doug Ducey, Arizona es 
posiblemente el estado estadounidense más destacado 
en México y es reconocido como un modelo nacional en 
colaboración transfronteriza”. 

REALIZAN WEBINAR “LA INDUSTRIA
MINERA EN MÉXICO”

La construcción de “puentes” comerciales entre 
la industria extractiva de Sonora y Arizona fue el 
punto central de la exposición de la Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster Minero 

de Sonora, durante su participación en el webinar 
“La industria minera en México, hoy en día”, el 6 de 
noviembre, evento virtual convocado por Arizona Trade 
& Investment Office in Mexico y Arizona Commerce 
Authority (ACA), al cual asistieron proveedores mineros 
de ambas regiones.

En su presentación, la Dra. Bejarano habló de la 
importancia del sector minero sonorense en el panorama 
mexicano: primer productor de oro, cobre, wollastonita, 
grafito, molibdeno y carbón. Dijo que Sonora tiene un 
valor de participación a nivel nacional del 36% (34% en 
oro y 86% en cobre); la industria da trabajo a 104,982 
personas, de los cuales 17,497 son empleos directos y 
87,485, indirectos. El PIBE del sector en el 2016 fue: 17.6% 

y 38.5% (producción 
industrial); un valor 
de $3,000,000,000 
de dólares anuales en 
proveeduría y servicios; 
y participa con un 
26.4% en Inversión 
Extranjera Directa en el 
Estado.

Agregó que en 
Sonora hay 48 minas; 6 plantas de proceso; y 224 
proyectos de exploración; y explicó el modelo de trabajo 
del Clúster, con un Consejo Directivo bajo la Presidencia 
del Mtro. Alberto Orozco (Riverside Resources); Lic. Jorge 
Vidal en la Secretaría (Secretaría de Economía del Gobierno 
de Sonora); en la Tesorería, C.P. Miguel Bonilla (Magna 
Gold); y 19 vocales. El Clúster cuenta con 6 Comisiones 
de Trabajo: Desarrollo de Proveedores y Contratistas, 
Formación de Capital Humano, Sustentabilidad, 
Comunicación, Seguridad e Innovación

En su participación, la Lic. Gabriela Grijalva habló sobre 
las oportunidades para las compañías de Arizona para 
integrarse a la cadena de proveedores y explicó que las 
compras de las empresas agremiadas al Clúster excedieron 
los $6'000,000 de dólares en el 2015;  856 empresas locales 
fueron proveedores de empresas mineras; en Sonora hay 
1,940 empresas aproximadamente. De la proveeduría, 
añadió, el 56% es de origen internacional y el 44%, local 
y regional. Además ofreció los siguientes consejos a las 
empresas interesadas en proveer para la industria: 1) 
Identificar los componentes críticos; 2) Identificar a los 
proveedores locales, nacionales e internacionales; 3) 
Diagnosticar e identificar el perfil del proveedor ideal; 4) 
Generar un ecosistema propicio para el desarrollo de los 
proveedores; 5) Innovar, diversificar e integrar; 6) Conocer 
cómo funciona el sector en Sonora y México; 7) Tomar en 
cuenta los estándares y certificaciones que se requieren 
para cada tipo de empresa; 8) Como proveedor de una 
empresa, usted debe comprobar su estabilidad, legalidad 
y experiencia; 9) Transparencia y credibilidad son muy 

impor tantes ; 10) 
Deben ser Empresas 
S o c i a l m e n t e 
R e s p o n s a b l e s , 
comprometidas con 
la sustentabilidad 
y gobernanza. Estos 
pueden ser criterios 
decisivos, incluso 
sobre el precio, etc.
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Por Ana Fontes y Orietta Fuppen

Durante la ceremonia fueron 
galardonadas: en categoría “A” (de 6 a 
9 años), Jimena Jara Haro; en la “B” (de 
10 a 12 años), Sara Álvarez Martínez, 
ambas viven en Hermosillo; en la “C” (de 
13 a 15 años), Avelina Martinet Molina, 
de Cumpas. 

En las categorías juveniles: Freddy 
Antonio Castro Mendoza, de Sonoyta, 
categoría “D” (de 16 a 19 años); y Víctor 
Omar Partida Medina, de Hermosillo, 
en categoría “E” (de 20 a 24 años). Los 
premios consistieron en un kit de dibujo 
profesional donado por empresas 
mineras y diversos materiales lúdicos 
de Caffenio. 

Se otorgaron además menciones 
especiales a: Michelle Diahann 
Guerra Pineda y Max Gamaliel López 
Bustamante, ambos de Hermosillo, 
por la calidad técnica y creatividad 
de sus trabajos; así como a la niña 
Alma Yoselin Monge Cordero (de 7 
años y con capacidades diferentes), 
en reconocimiento a su esfuerzo y 
participación, quien envió su dibujo 
desde la comunidad serrana de 
Matarachi. 

En la ceremonia de premiación 
estuvieron presentes: el Subsecretario 
de Política Educativa y Participación 
Social, David Palafox; Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster 
Minero de Sonora; Claudia Acedo, 
vocera de “Ahora Nos Toca”; y Cynthia 
Contreras, representante de Alamos 
Gold, mina Mulatos; padres y madres 
de los jóvenes artistas; e integrantes 
del jurado calificador. 

Los dibujos ganadores serán 
convertidos en murales para el disfrute 
de la sociedad sonorense. 

En el éxito de esta convocatoria 
influyó la participación de las empresas 
Caffenio y 10 socias del Clúster Minero 
de Sonora: Álamos Gold, Agnico 
Eagle, Argonaut Gold, Fresnillo plc, 
Globexplore Drilling, Grupo México, 
Metallorum-Autlán, Molymex, Peñoles 
y Vinfidem, las cuales difundieron 
la actividad en sus comunidades, 
logrando la participación de más de 
500 niños, niñas y jóvenes. 

“Se recibieron dibujos de 24 
municipios: Agua Prieta, Benito 
Juárez, Bacanora, Caborca, Cananea, 
Cajeme, Cumpas, Empalme, Fronteras, 
Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Moctezuma, Nacozari, 
Navojoa, Nogales, Opodepe, Pitiquito, 
San Ignacio Río Muerto, San Luis Río 
Colorado, Sonoyta y Tepache; y por 
supuesto desde nuestra comunidad 
minera Matarachi, localidad ubicada a 
4 horas de distancia por tierra desde 
Sahuaripa”, destacó Cynthia Contreras.

TAREA DIFÍCIL LA DEL JURADO
Una tarea difícil tuvo el jurado que 
calificó a más de 500 trabajos 
participantes. Ellos fueron: Lic. Sandra 
Luz Salazar (Vinfidem); Ing. Fernando 
Gracia (Globexplore); los profesores 
Leodegario Sierra y Yanin Acevedo 
por parte de la SEC; Lic. Claudia Acedo 
de Caffenio; Lic. Paquita Esquer y la 
muralista Lucía Aguirre por la iniciativa 
ANT.

PREMIAN A GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO 

"Un Mundo Mejor: Nuevas Formas de 
Vivir Después de la Pandemia" 

Siguiendo todos los 
protocolos de seguridad 
que dictan las autoridades 

de Salud se realizó la ceremonia 
de premiación presencial de 
niñas y jóvenes ganadores del 
concurso de dibujo “Un mundo 
mejor: nuevas formas de vivir 
después de la pandemia”, en el 
auditorio del Museo de Artes de 
Sonora (MUSAS). El concurso 
fue organizado por el Clúster 
Minero de Sonora, la iniciativa 
ciudadana “Ahora Nos Toca” 
y la Secretaría de Educación y 
Cultura. 
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D La Lic. Salazar dijo que los dibujos 
retrataron las diferentes realidades 
de los participantes. “En los dibujos 
ponían a sus familias, a sus 
amigos guardando distancia y con 
el cubrebocas, la mayoría quiere 
verse feliz; se notó que lo  aprecian 
y valoran. También había dibujos 
expresando el cuidado al medio 
ambiente porque entienden que 
esto afecta de muchas maneras 
con todo lo que estamos pasando, 
en una gran reflexión. Yo siento 
que estos ejercicios sirven para 
valorar lo que tenemos enfrente y no les 
ponemos cuidado”.

La Lic. Salazar añadió: “Los niños 
afortunadamente son optimistas, 
esperan una vida mejor después de 
esto. Deberíamos de pensar como ellos; 
me gusta cómo se expresan porque al 
final ellos serán los agentes de cambio 
en las generaciones venideras y esto 
es muy reconfortante, porque van a 
aprender de todas estas secuelas; yo 
siento que van a ser mejores personas 
porque están aprendiendo. A nosotros 
nos cayó de golpe y creo que ellos van 
a estar más preparados”.

Por su parte, el Ing. Fernando Gracia 
señaló que el  jurado tomó en cuenta 
los detalles, el mensaje y el tiempo que 
le dedicaron los participantes.

 “Si algo me queda claro después 
de evaluar los dibujos, es que hay 
mucho talento en los niños y niñas, me 
gustaría que hubiera más maneras de 
apoyar y descubrir a los talentos de 
nuestro Estado”.

Agregó estar sorprendido de que 
muchos de los concursantes, a pesar 
de su corta edad, tengan conciencia de 
la problemática social que se vive con la 
pandemia y  dijo que siempre estará a 
favor de este tipo de iniciativas, porque 
“apoyar el talento sonorense siempre 
es motivante”.

“Los niños siempre buscan maneras de expresarse 
y qué mejor que sea a través de la pintura y el dibujo. 

Muchas veces ellos escuchan y están atentos a las noticias, 
platican con sus amigos y nosotros no creemos que tengan 
esos alcances para entender lo que significa la pandemia. 

La gran mayoría reflexiona sobre el problema, lo que 
está pasando y los cuidados que debemos de tener o 

cómo debemos de cuidarnos (…); me gustó también su 
positivismo”, dijo la Lic. Salazar.
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“Lo que trato de expresar con este 
dibujo es que siempre hemos 
tenido la oportunidad de crear un 
mundo mejor. Antes y después 
del coronavirus hemos podido 
cuidar y amar a nuestra familia, 
respetar y jugar con nuestros 
amigos, cuidar nuestro planeta 
porque es donde vivimos y 
cuidarnos a nosotros mismos, 
ya que somos importantes 
para otras personas”: Jimena 
Jara Haro.

“El ser más responsables y unidos es una 
prueba de conciencia que hoy estamos
experimentando todos los jóvenes 

para evitar el contagio 
de COVID-19 
y disminuir 
esta pandemia. 
Cuidarnos para 
cuidar a los demás 
es nuestra tarea”: 
Freddy Antonio 
Castro Mendoza.

“Mi dibujo está inspirado en 
esta situación tan difícil 
que está pasando del 
COVID, ya que a pesar 
de que no podemos 

estar juntos como antes, 
podemos evitarlo si trabajamos 

juntos. Al quedarnos en casa nos estamos 
cuidando y allí podemos disfrutar de jugar con nuestras 
mascotas, dibujar, realizar juegos de mesa y disfrutar a nuestra 
familia. El virus estará lejos si nosotros estamos prevenidos”: 
Sara Álvarez Martínez. 

“Sembrando el futuro: dar 
lo mejor de nosotros en 
tiempos difíciles es un 
acto imprescindible, pero 
aún más importante es el 

sembrar en la mente de los 
jóvenes aquellos hábitos e 

ideales que han de garantizar un 
futuro digno y abundante en todos los 
sentidos. Es momento de crear una 
conciencia colectiva que nos permita 
adaptarnos a cualquier adversidad, 
una sociedad resiliente es la mejor 
herramienta para 
afrontar lo que sea 
que se presente 
sin importar la 
magnitud”: Víctor 
Omar Partida 
Medina.“La esencia 

permanece a pesar 
de los cambios”: 
Avelina Martinet 

Molina.

cuadro de honor del concurso 
de dibujo

menciones honoríficas

Alma Yoselin Monge 
Cordero, de Matarachi.

Michelle Diahann Guerra 
Pineda, de Hermosillo.

Max Gamaliel López, de Hermosillo.
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D CON "CASCO DE PLATA", DISTINGUE CAMIMEX 
BUENAS PRÁCTICAS DE GRUPO MÉXICO

Grupo México obtuvo 3 de las 6 preseas 
denominadas: Ing. Jorge Rangel 
Zamorano “Casco de Plata” 2020 
que la Cámara Minera de México 

(Camimex) entrega a las empresas del sector 
que obtienen los mejores índices de seguridad 
en tres categorías de dos divisiones, informó 
el especialista en salud ocupacional Dr. Héctor 
Isidro Caballero Mateos. En total han recibido 
35 de estas preseas, 15 de las cuales han sido 
para mina La Caridad que en esta ocasión 
obtuvo 2.

El Superintendente de Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional de mina La Caridad dijo que esta unidad 
concursó en las categorías “Minas a cielo abierto con 
más de 500 trabajadores” y “Plantas metalúrgicas de 
menos de 500 trabajadores”, en las que alcanzó ambos 
reconocimientos. La otra presea para Grupo México fue 
en la división de “Plantas metalúrgicas de más de 500 
trabajadores”, obtenida por la refinería electrolítica de zinc 
en San Luis Potosí. 

“De los seis reconocimientos, Grupo México obtuvo el 
50% y mina La Caridad, que del 2014 al 2019 ha obtenido 
ocho ‛Cascos de Plata’, en el 2019 obtuvo dos, o sea que el 
33% se quedó aquí en Sonora”, comentó. 

Desde que inició el concurso en 1990, La Caridad ha 
logrado 15 "Cascos de Plata". Tres de ellos son de manera 
permanente, los cuales se obtienen por tener los mejores 
índices de seguridad durante tres años; los dos últimos 
fueron de 2014 al 2016, en la categoría de “Planta de 
menos de 500 trabajadores” y lo volvieron a obtener en 
2019. El otro, en la categoría de “Minas a cielo abierto de 
más de 500 trabajadores”, de 2016 a 2019, el cual volvieron 
a ganar en 2019.   

Recordó que “Casco de Plata” es un concurso que hace la 
Camimex con la finalidad de reconocer y premiar el esfuerzo 
de las empresas mineras y metalúrgicas agremiadas que 
hayan tenido los mejores índices de seguridad en el año 
anterior inmediato, las cuales, entre otros requisitos, deben 
estar afiliadas al Programa de Autogestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (PASST), que evalúa el desempeño 
del sistema de seguridad de la unidad y el cumplimiento 
normativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y permite alcanzar tres niveles. 

Por Redacción

“Para llegar al tercer nivel tenemos que estar por 
arriba del 90% del cumplimiento, tanto en el sistema de 
seguridad como de las normas y toma por lo menos tres 
años. Mina La Caridad, con más de 500 trabajadores, 
logró obtenerlo y tiene ya una revalidación por parte de 
la STPS”, manifestó. 

En mina La Caridad resalta la atención que se da 
a las condiciones de trabajo; destaca la cultura de 
los colaboradores al sentir que desde la Dirección 
de Operaciones se promueve “el que antes de iniciar 
cualquier trabajo se deben eliminar las condiciones que 
pueden atentar contra su integridad física y salud”, lo 
que fundamenta su sistema de seguridad en la mejora 
continua; destaca también que se establece contacto 
constante con los trabajadores y que utiliza recursos 
tecnológicos para que su trabajo sea seguro. Por 
ejemplo, el uso de robot mecánico para el muestreo 
de cobre fundido; equipos neumáticos para apretar 
tuercas y tornillos en las bandas de los tractores; 
sistemas antifatiga para los operadores de camiones; 
instrumentos para determinar corrientes eléctricas; y 
monitoreo para verificar el movimiento de los taludes, 
entre otros recursos, dijo. 

Todo ello con la finalidad de tener lugares 
de trabajo seguros y saludables, lo que ha 
traído como resultado el obtener premios 
como el “Casco de Plata” y certificaciones 
como la ISO-45001. 

 “Aquí en la empresa intentamos 
hacer seguridad realizando tres acciones 
fundamentales: identifico el peligro, evalúo 
riesgos y establezco controles. En otras 
palabras: qué me puede pasar, por qué me 
puede pasar y qué voy a hacer para que no 

me pase. Estas son prácticas que tenemos en la planta 
y que les pedimos a los trabajadores que se lleven a su 
casa”. 

Mientras Camimex maneja una incidencia de 1.4, 
mina La Caridad va a cumplir cinco años sin accidentes 
incapacitantes. Con una incidencia de 0, el reto principal 
es mantener la tendencia y llegar a tener lugares 
de trabajo seguros y saludables, donde no haya ni 
accidentes ni enfermedades de trabajo, concluyó el Dr. 
Caballero Mateos. 



MINA SANTA ELENA DE FIRST MAJESTIC

LANZA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN COVID-19

Mina Santa Elena realiza campaña de 
información y concientización COVID-19 
en la comunidad de Banámichi y en los 
municipios de su área de influencia.

Municipios del Río Sonora beneficiados: 
Banámichi, Aconchi, Huépac, 
San Felipe de Jesús, Arizpe y 
Baviácora.

Esta actividad consistió 
en la entrega de equipo de 
protección personal y material 
con información y medidas 
preventivas para la comunidad.

PATROCINADOR

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

www.contitech.mx

www.applied.com.mx
01 800 APPLIED

En la minería el desempeño
Tiene un nuevo nombre

Sucursales: Cd. de México, Puebla, Toluca, Querétaro, Chihuahua, Cd. Juárez, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Tijuana.
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Sucursales: Cd. de México, Puebla, Toluca, Querétaro, Chihuahua, Cd. Juárez, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Tijuana.
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En la minería el desempeño
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SANTA ELENA OPTIMIZA RECUPERACIÓN 
DE PLATA

El 22 de octubre, el Ing. 
Héctor J. Mézquita Castillo, 
Superintendente Regional 
de Proyectos de Innovación, 
Procesamiento y Metalurgia, 
presentó la conferencia: 
“Optimización al desempeño 
metalúrgico mediante 
la implementación de 
molienda de alta intensidad”, 
en el Innovation Forums 
(iForums), evento virtual que 

organiza la Secretaría de Economía y es coordinado 
por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(Coecyt) para presentar ideas innovadoras de 
negocios. 

El iForums es un espacio importante para 
presentar las diferentes iniciativas que el sector 
minero está desarrollando en Sonora, dijo el Ing. 
Carlos Moreno, Presidente de la Comisión de 
Innovación del Clúster Minero de Sonora, A.C., 
quien participó como moderador. En el evento 
también estuvo el Lic. Héctor Echeverría, Director 

Comercial de ProChile 
en México, quien se 
refirió a la tecnología, 
i n v e s t i g a c i ó n   y 
desarrollo del país 
sudamericano para 
ponerlos al servicio de 
la minería mexicana, 
con el fin de hacerla 
más productiva y poder 
trabajar en conjunto.  

Con la misión de producir onzas de plata 
rentables, optimizar y crecer sus reservas 
minerales a través de prácticas éticas, innovadoras 
y sustentables, First Majestic realiza un esfuerzo 
muy importante en innovación y tecnologías; 
además, entre los principales valores de la empresa 
se encuentran la creatividad y la sustentabilidad, 
que son parte importantísima de la innovación, 
afirmó Mézquita Castillo. 

En el caso de la mina Santa Elena, la empresa 
encontró que necesitaba reducir el tamaño de la 
partícula del mineral para poder aumentar los 
porcentajes de recuperación del metal, dijo. 

Entre la tecnología convencional de molienda 
se encuentra el molino de bolas de acero y se 
buscó la implantación de un equipo con nueva 
tecnología para reducir el tamaño de las partículas 
del mineral, además de la optimización de energía 
y de costos. La oportunidad la encontraron en un 
molino de alta intensidad al que llamaron HIG mill, 
externó. 

Con bolas de cerámica de menor tamaño en 
las cámaras de molienda, se logró una mayor 

eficiencia que permitió un tamaño de partícula de 
50 micras, cuando antes era de entre 80 y 90, “que 
desde el punto de vista de la metalurgia permite 
mayor recuperación del metal e impacta hasta 
el comportamiento de cómo opera una bomba o 
cómo trabaja el agitador de un tanque”, explicó el 
Ing. Mézquita. 

Un molino de bolas típicamente consume 
alrededor de 9 kilowatts hora por tonelada 
para reducir de tamaño a 70 micras, cuando la 
tecnología HIG mill consume menos de la mitad, 
4.3 kilowatts por hora, agregó. En este sentido, la 
implementación de la molienda de alta intensidad 
se alinea con lo que First Majestic busca: la 
optimización, eficiencia energética y maximización 
del desempeño metalúrgico. 

El proyecto de innovación inició a finales de 
2019; fue diseñado y construido en diez meses, lo 
cual fue un reto muy grande, dijo el expositor, entre 
octubre y diciembre de 2020, se logró estabilizar 
la planta en la unidad Santa Elena. Entre los 
beneficios que se obtuvieron se encuentra la 
optimización del consumo de energía eléctrica, en 
promedio de 2,200 kilowatts; se redujo el tamaño 
de la partícula, que era el objetivo principal; y se 
optimizó el consumo de algunos reactivos clave 
para la molienda del mineral. 

En términos de recuperación de plata, una 
vez implementada esta estrategia de innovación 
y algunos cambios de operación, agregó, se 
logró aumentar la recuperación en 5% o 6% para 
alcanzar el 94%, con expectativas de llegar al 97% 
en el corto plazo. 

Por si fuera poco, aseguró el Ing. Mézquita, 
se están desarrollando proyectos de innovación 
paralelos que permitan mejorar la operación del 
molino; uno de ellos, de optimización, es llamado 
“Circuito dual”, que permitirá moler más fino y 
sacar mayor beneficio. 

“Por eso se considera un proyecto de gran éxito 
y se va a replicar en otras unidades de negocio 
dentro de la empresa. La más próxima es San 
Dimas en Durango”, comentó.

Por Redacción

Reducir y optimizar el 
consumo de energía 
y disminuir el tamaño 

de la partícula son algunos 
de los logros del proyecto 
de innovación HIG mill, un 
caso de éxito en la unidad 
Santa Elena de la empresa 
minera First Majestic Silver 
Corp., en el municipio de 
Banámichi, Sonora. 
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Con salarios 30% por encima de la 
media nacional, el sector minero 
en Sonora suple sus necesidades 
de capital humano de carreras 

formativas como las ingenierías en 
Minas, Metalurgia, Química, Mecatrónica, 
Hidrología y Geociencias, lo que representa 
importantes oportunidades laborales para 
el estudiantado de la entidad, coincidieron 
el Ing. Gerardo Morales y la Lic. Paola 
Nubes, durante su charla “Inserción laboral 
en minería y consejos para el proceso de 
reclutamiento”. 

Morales Guerrero, Gerente de Capital Humano de 
Metallorum-Autlán, unidad Columbia y Presidente de 
la Comisión de Formación de Capital Humano del 
Clúster Minero de Sonora; y Paola Nubes, Jefa de 
Capacitación en mina Santa Elena de First Majestic, 
participaron en el “XXVII Encuentro con Geociencias”, 
organizado de manera virtual por la Universidad 
Estatal de Sonora (UES), los días 12 y 13 de noviembre. 
También participaron durante el Foro MINNOVACIÓN 
2020 realizado por el Clúster Minero de Sonora, del 25 
al 27 de noviembre, en el campus virtual desarrollado 
por Tech Adaptika. 

Morales Guerrero recordó que Sonora participa con 
el 33% del valor de la producción minera en México; 
contribuye con el 24% de la producción de oro, el 86% 
de la producción de cobre y genera 105,000 empleos, 
de los cuales, 17,500 son directos y 87,500 indirectos. 

El sector minero aporta el 17% del Producto Interno 
Bruto del Estado (PIBE); 26.4% de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) y representa más de $3,000,000.000 
de dólares anuales para la industria en insumos y 
servicios; para esta última área, dijo Morales Guerrero, 
se ocupa capital humano de carreras como Ingeniería 
en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Industrial en 
Sistemas y las Licenciaturas en Contabilidad, Finanzas 
e Informática. 

Además, agregó, hay carreras consideradas 
de apoyo, como la Licenciatura en Ciencias de 
la Salud, Trabajo Social, Ciencias Ambientales y 
Licenciaturas con enfoque en Responsabilidad Social, 
Sustentabilidad y Deportes, entre otras, que nutren de 
personal a la industria minera y cuyo perfil se debe 
caracterizar por la disposición a aprender, resiliencia 
para sobreponerse a la vida en campamentos y 
trabajo alejado de la familia, así como honestidad y 
responsabilidad. 

Por su parte, Paola Nubes dijo que las necesidades 
de las empresas han cambiado debido a los avances 
tecnológicos y nuevas herramientas de trabajo, por lo 
que buscan personal más preparado. 

Entre las competencias laborales mayormente 
requeridas por las empresas, además del trabajo 
en equipo y la comunicación, se encuentran la 

Por Redacción

habilidad para leer y escribir bien en español y en inglés, 
innovación, conocimientos de uso de maquinaria,  toma de 
decisiones, atención al cliente, uso eficiente de paquetería 
Office o equivalente, negociación y resolución de conflictos. 

Paola Nubes ofreció a las y los asistentes diversos consejos 
para realizar una buena entrevista y para elaborar el currículum 
vitae y se refirió a los nuevos modelos que los departamentos 
de Recursos Humanos han adoptado debido al COVID-19, con 
entrevistas virtuales y capacitación a distancia. Además, cambios 
organizacionales como reuniones de trabajo no presenciales, 
cambios en turnos y equipos de trabajo, modificaciones 
en la normatividad laboral y home office, entre otros.

 CONFERENCIA DEL ING. GERARDO MORALES Y LIC. PAOLA NUBES

“INSERCIÓN LABORAL EN MINERÍA Y CONSEJOS 
PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO”



14

A
R

TÍ
C

U
LO

 C
E

N
TR

A
L

Relaciones comunitarias, 
sustentabilidad e 
innovación fueron los 
temas abordados por 

más de 40 conferencistas de 
talla internacional y líderes 
del sector minero, durante el 
Foro MINNOVACIÓN 2020 
del Clúster Minero de Sonora 
realizado del 25 al 27 de 
noviembre, en el Campus 
Virtual Live, desarrollado por 
Tech Adaptika. 

CON NOVEDOSA PLATAFORMA 

REALIZAN EL FORO MINNOVACIÓN 
2020 ONLIVE

L a   n o v e d o s a 
plataforma reunió 
v i r t u a l m e n t e   a 
250 avatares al 
día en promedio, 
r e p r e s e n t a d o s 
por igual número 
d e   p a r t i c i p a n t e s 
m a n i p u l a n d o   s u 
computadora en la 
seguridad de sus 
hogares; la sede de 
este evento rompió 
las barreras de la 
interacción social en 
medio de la pandemia, 
al permitir que las 
personas recorrieran 

las instalaciones y auditorios en el ciberespacio 
con su propio personaje digital y convergiendo con 
audio y chat como en un videojuego. 

El programa incluyó 24 actividades: 
conferencias, charlas, páneles, taller, stands 
virtuales, sesiones de networking, un concierto de la 

Por Ana Fontes y Orietta Fuppen

Orquesta Sinfónica La Caridad y el reconocimiento 
a 40 de sus socios por su compromiso con la 
Responsabilidad Social Empresarial.

Participaron ponentes de: Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Chile, España, Nueva Zelanda 
y México destacando la conferencia de la 
Ombudsperson de Canadá y Defensora del 
Pueblo Canadiense para la Empresa Socialmente 
Responsable, Sheri Meyerhoffer, así como el panel 
"Jalando Unidos por Sonora" moderado por el 
Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal, con la 
participación de Irma Potes (Grupo México), Arturo 
Arredondo (Fresnillo plc), Gildardo Montenegro, 
Presidente de la Comisión de Sustentabilidad y 
Alberto Orozco, Presidente del Clúster.

Hicieron posible este evento: Industrias 
Peñoles, Construplan, Mac Distribución, Alamos 
Gold, Grupo México, Metallorum-Autlán, Argonaut 
Gold, Agnico Eagle, Fresnillo plc, SilverCrest, 
First Majestic, Molymex, Discovery Metals, Outlet 
Minero y México Business.

A continuación, un resumen de algunas de 
las conferencias presentadas en MINNOVACIÓN 
2020:
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El Ing. Fernando Alanís, Presidente de la Cámara 
Minera de México (Camimex), habló sobre la 
importancia de la minería en México, actividad que 
representa el 2.3% del PIB nacional y el 8.1% del 
PIB industrial; genera 379,000 empleos directos y 
2'200,000 de indirectos; es el séptimo generador de 
divisas en el país, con $18'737,000 de dólares; en los 
últimos 4 años, la minería que opera en México, ha 
pagado impuestos y derechos por $131'016,000 de 
pesos, cifra que supera el presupuesto de egresos 
de Zacatecas por $52'000,000 de pesos y es casi 2 
veces más el presupuesto de egresos de Sonora.

También, añadió el Ing. Alanís, trabajar en la 
industria minero-metalúrgica significa ganar 39% 
más que en otros trabajos, porque es una de las 
actividades económicas mejor pagadas en el país; la 
minería tiene presencia en 696 comunidades de 212 
municipios en 24 estados mexicanos y 30 de esos 
municipios representan el 66.5% del valor total de su 
producción.

El Ing. Alanís agregó que solo en 2019, el sector 
invirtió recursos en acciones para el desarrollo 
social y la protección ambiental: $5'327,000 de 
pesos ($3'700,000 específicamente para protección 
ambiental), esto además de lo aportado para el Fondo 
Minero que fue de $3'496,000 de pesos. “La minería 
es también uno de los sectores más regulados de 
las actividades económicas, a través del Artículo 27 
Constitucional, la Ley Minera, Reglamento de la Ley 
Minera con 27 diferentes leyes y sus respectivos 
reglamentos, además de 9 Normas Oficiales 
Mexicanas, que se dividen en: 1,027 regulaciones en 
total, 972 federales; 27 estatales; y 79 municipales.

El Ing. Alanís reflexionó: ¿Entonces, si la minería 
es esencial para la vida, para el progreso del ser 
humano y para el desarrollo de México, por qué 
hay tantos mitos sobre ella?, y respondió: “Porque 
hay un profundo desconocimiento de lo que hace 
la minería”. Del 2000 al 2006 (Vicente Fox), el 
8.4% del territorio nacional (16'491,000 hectáreas) 
estaba concesionado al sector extractivo; del 
2007 al 2012 (Felipe Calderón), la cantidad había 
aumentado a 30'782,000 hectáreas o el 15.7% del 
territorio mexicano; del 2013 al 2018 (Enrique Peña), 
se contaba con 21'265,067 (10.8%). Hoy en día se 
cuenta con 16'833,000 hectáreas disponibles (8.6%) 
con el Presidente Andrés López Obrador. “El 70% del 
territorio mexicano tiene potencial y solamente el 
30% ha sido explorado”.

Entonces, aseveró, los retos de la industria minera 
son: su mala imagen, los grupos detractores, el 
desconocimiento de la actividad minera y la falta 
de políticas públicas que incentiven la inversión. 
“Necesitamos trabajar hombro con hombro por 
México: sociedad, Gobierno y mineros. México 

necesita de la minería y los mineros necesitamos que 
la sociedad verdaderamente conozca esta actividad y 
se sienta orgullosa de ella”, concluyó.

PRESENTAN PROYECTO “LUPE”
Kristin Allen, Melissa Armstrong y Marcela Pino de la 
Universidad del Norte de Arizona (UNA) presentaron 
el Proyecto “Lupe” como parte del desarrollo de 
programas colaborativos, cuyo objetivo clave 
es crear una red de alianzas institucionales que 
promuevan la sustentabilidad global. 

Lupe es un proyecto multinacional que reunió 
a varias universidades, por lo que algunos de 
los participantes expusieron en este Foro. Los 
objetivos de “Lupe” son: demostrar cómo funciona 
la diplomacia educativa entre los sectores públicos y 
privados para identificar soluciones a los problemas 
nacionales e internacionales; y preparar un diverso 
grupo de líderes internacionales con las habilidades 
necesarias para enfrentarse a los desafíos del sector 
energético global.

Kristin Allen  abundó: “Hoy presentamos un caso 
concreto de estudio, un programa que creamos y 
ejecutamos en octubre del 2019 que se llama Líderes 
Unidos para la Energía Positiva o ‘Lupe’ por sus siglas 
en inglés”.  Agregó que “Lupe” es un posible modelo 
para aplicar entre las instituciones internacionales 
de educación superior para trabajar en conjunto 
y así dar soluciones innovadoras a los sectores 
minero y energético, desarrollando fuerzas laborales 
globales que se enfocan en la responsabilidad social 
y ambiental. 

El panel de especialistas estuvo conformado 
por: Michael Ort de la Universidad del Norte de 
Arizona (UNA); Mónica Escayola de la Universidad 
de Tierra del Fuego (UTF); Gladys Reyes Maldonado 
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH); 
Roberto Encinas de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT); Universidad de Queensland; todos 
colaboradores de este proyecto, además del Centro 
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).

Otras colaboraciones importantes fueron: la 
conferencia del Mtro. Francisco “Paco” Quiroga, ex 
Subsecretario de Minería de México, quien habló 
sobre los retos de la reactivación económica y 
el importante papel de la industria minera como 
eslabón fundamental: “Los desafíos inmediatos para 
la industria incluyen una campaña de vacunación, 
reajustar las políticas industriales y el papel de las 
academias y los sindicatos”, dijo. 

Además, resultó por demás interesante para 
el público estudiantil la charla “Inserción laboral 
en minería”, ofrecida por el Ing. Gerardo Morales 
(Metallorum-Autlán) y por la Lic. Paola Nubes (First 
Majestic); la conferencia “Power of Story”, de Jennifer 
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Aaker, profesora de Stanford Lead; 
también se abordó el uso de técnicas 
sustentables, aspectos sociales y la 
consulta indígena en el proceso de 
cierre de minas, derechos humanos, 
índices de bienestar en minería, 
licencia social, comunicación para la 
sustentabilidad, minería verde, gestión 
de agua y presas de jales y estrategias 
para impulsar el desarrollo comunitario 
a través del aprendizaje, el juego y la 
robótica con conferencias de Lego 
Education y Fundación Robotix. 

PANEL “JALANDO UNIDOS POR 
SONORA”
 El Mtro. Alberto Orozco presidió el 
panel “Jalando Unidos por Sonora”. 
Dijo que mediante esta iniciativa 
del Clúster en coordinación con las 
mineras y proveedoras participantes, 
se atendió el llamado de ayuda que hizo 
la Gobernadora Claudia Pavlovich para 
hacer frente a los retos de la pandemia.

La inauguración oficial estuvo a 
cargo del Secretario de Economía, Lic. 
Jorge Vidal, Secretario de Economía; 
y se contó con la participación de 
representantes de la industria minera, 
quienes se convirtieron en un brazo 
de apoyo en las comunidades: Lic. 
Irma Potes, Directora de Desarrollo 

Comunitario de Grupo México; Ing. Arturo Arredondo, Gerente de La 
Herradura de minera Penmont; Ing. Gildardo Montenegro (Agnico Eagle), 
Presidente de la Comisión de Sustentabilidad del Clúster; y Dra. Margarita 
Bejarano, Directora General del Clúster, quien habló de las cifras globales 
de “Jalando unidos por Sonora”.

Alberto Orozco añadió que el objetivo del panel era visibilizar la 
participación de toda la cadena de valor minera ante el reto de la 
pandemia por COVID-19, en el sector y sus comunidades.

En su mensaje, el Ing. Montenegro dijo: 
“Indudablemente son tiempos 
difíciles los que estamos viviendo, 
tiempos en los que se ve amenazada 
la salud de las personas, lo cual es 
algo sagrado. Han surgido muchas 
otras problemáticas complejas como 
la estabilidad económica, relaciones 
humanas y específicamente en los 
negocios”. De ahí la importancia de 
esta iniciativa.
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Autlán Metal lorum
extiende una cál ida fel ic itación

al  Ing.  Pedro Rivero González

Por su nombramiento 
como Director General Adjunto 
de la Compañía Minera Autlán, 

efectivo a partir del 1 de enero 2021.

Desde Unidad Columbia en Sonora, 
le deseamos el mayor de los éxitos 

en su nuevo encargo, seguros de 
que el año que inicia será 
un gran año para nuestra 

industria.

 

autlan.com.mxUNA EMPRESA DE 

PATROCINADOR
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PEÑOLES, EJEMPLO DE MINERÍA 
MODERNA Y SUSTENTABLE

El panorama de la minería en México 
ha cambiado en los últimos años, 
una muestra es el compromiso de 

Industrias Peñoles, empresa centenaria, 
que ha demostrado ser una compañía 
minero-metalúrgica-química que 
evoluciona de manera permanente para 
atender los retos. 

La minera mexicana se caracteriza 
por contar con infraestructura y equipo 
innovador en todas sus operaciones, 
mejorar la calidad de vida del 
personal, proteger el medio ambiente, 
generar empleos y contribuir con el 
crecimiento de las comunidades.

Fernando Alanís Ortega considera 
la importancia de posicionar la imagen 
real de la minería, de la minería moderna 
y profesional que existe en México, 
ya que es un sector que ha invertido 
mucho en tecnologías y seguridad. 

Destaca que la empresa mantiene firme su 
compromiso por la seguridad y salud del personal.

En este sentido, cada día los procesos productivos 
de Peñoles son más innovadores, lo que hace a 
la empresa más sustentable. Ha implementado 

PATROCINADOR
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nuevas tecnologías que, además de 
cuidar el medio ambiente, permiten la 
capacitación de los y las colaboradoras 
para que desarrollen nuevas habilidades. 

La empresa implementó un 
sistema de monitoreo dentro de la 
operación en mina que se apoya con 
cámaras y sensores que permiten 
ubicar a los mineros mediante 
dispositivos de geolocalización. Esta 
tecnología, llamada key out, consiste 
en monitorear desde un centro de 
control todas las operaciones para 
que sean más seguras para todo el 

personal y, en paralelo, supervisar la 
carga de los camiones de bajo perfil 
que salen del interior de la mina. 

En campo, se utilizan máquinas de 
alta tecnología para la barrenación, 
las cuales no son tan pesadas y 
equipo automatizado que apoyan al 
personal. Incluso, cada colaborador 
y colaboradora de mina recibe una 
capacitación a través de simuladores 
virtuales, con el propósito de 
que se sienta más real el trabajo 
en el cual se va a desempeñar.

En suma, Peñoles mantiene su 
compromiso por fomentar nuevas 
prácticas en sus operaciones que 
contribuyen a la evolución de la minería 
mexicana y le permitan mantenerse 
en altos estándares por sus procesos 
productivos. Es relevante indicar que 
la Política de Desarrollo y el Sistema 
de Gestión Sustentable interna de 
la empresa se basa en la legislación 
mexicana e internacional en la materia.

Peñoles mantiene su compromiso 
por fomentar nuevas prácticas 

en sus operaciones que 
contribuyen a la evolución de la 
minería mexicana y le permiten 

mantenerse en altos estándares 
por sus procesos productivos.

PATROCINADOR
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Regístrese en: 
https://mexicobusinessevents.com/mining/2021/register#no-back
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Por Redacción

Más de 200 empresas fueron 
aceptadas para participar 
en el Encuentro de Negocios 

Canacintra 2020, que se llevó a cabo del 
12 al 14 de noviembre. El encuentro fue 
organizado por Canacintra Hermosillo, 
en coordinación con el Clúster Minero de 
Sonora, A.C., CMIC Sonora y la Secretaría 
de Economía del Gobierno del Estado. 

En esta ocasión, las y los proveedores tuvieron la 
oportunidad de sentarse virtualmente con las y los 
compradores de las empresas demandantes, en reuniones 
uno a uno de 6.5 minutos, en una nueva dinámica que 
permitió una interacción entre las empresas del sector 
minero e industrial en la búsqueda de opciones de 
proveeduría. Además se ofrecieron charlas y conferencias 
a los asistentes.

En el Encuentro de Negocios estuvieron representados 
los sectores productivos de Sonora: minería, maquilador, 
automotriz, aeroespacial, eléctrico-electrónico, tecnología 
de la información, transformación e innovación.

ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL CLÚSTER

EN VERSIÓN VIRTUAL DEL 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 
CANACINTRA 2020

Estos fueron los resultados: 

• Más de 200 empresas aceptadas 
(aproximadamente el 80% con 
presencia local: matrices y sucursales 
con derrama local en Hermosillo, 
Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, 
Huatabampo, Nogales, Agua Prieta, 
Caborca, Cananea, Nacozari, San Luis 
Río Colorado y Magdalena).

• Hubo 18 empresas demandantes con 
35 representantes del área de compras 
y/o contratos (10 compañías del sector 
minero): Agnico Eagle, Argonaut Gold, 
Barimont, Cobre del Mayo, Construplan, 
Fresnillo plc, Gluyas Construcciones, 
Grupo México, Mina San Francisco y PC 
Virgo.

• Se contó también con la participación 
de proveedores de otros estados de 
México e incluso algunas empresas 
provenientes de Perú, Chile y Estados 
Unidos.

Fuente: Clúster Minero de Sonora.

ENCUENTRA FRESNILLO PLC 

NUEVAS RUTAS PARA 
EDUCAR A DISTANCIA

COVID-19, ¿cómo protegerme a mí mismo y a los 
demás? es el nombre del proyecto educativo 
impartido por Innovación en Enseñanza de la 
Ciencia, A.C. (INNOVEC), en alianza con Grupo 

Fresnillo plc, del cual se desprende la serie "Comunidad de 
súper investigadores del planeta".

El módulo educativo impartido por INNOVEC, 
A.C. fue desarrollado en Estados Unidos por 
el Centro Smithsoniano para la Educación en 
Ciencias y avalado por la Organización Mundial 
de la Salud y por la Asociación Internacional de 
la Academias de Ciencia e incluyó a audiencias 
de los estados de Sonora, Durango, Chihuahua, 
Zacatecas y Guanajuato. En los lugares donde 
no hay acceso al internet, la minera imprimió 

los materiales que recibieron los talleristas.
INNOVEC, A.C. brindó esta capacitación a 249 habitantes 

de las comunidades de proximidad de 6 
unidades de negocio de Fresnillo plc. Entre los 
participantes destacan docentes y directivos 
de planteles educativos, así como madres 
y padres de familia, entre otros personajes 
de la sociedad civil. En el caso de Sonora 
se beneficiaron las comunidades de: Jesús 
García, La Almita, Yaqui Justiciero, Siempre 
Viva, Santa Eduwiges, San Pedro, Coyote, 

Diamante, La Retranca, Morelos, Y Griega, La Alameda, San 
Felipe, Último Esfuerzo, Cerro Blanco, Campodónico, Oribe 
de Alba, Álvaro Obregón, Juan Álvarez, Desemboque, 
Lázaro Cárdenas y el municipio de Caborca.

El Mtro. Andrade Guevara explicó que el objetivo 
es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre 
la urgencia de reconocer y adoptar medidas de 
prevención frente a la pandemia. “Y que ellos y 
ellas comprendan la importancia de sus hábitos 
cotidianos en la prevención de los contagios”.

Para lograrlo, dijo, les hicimos llegar diversos 
materiales: 28 videos cortos con descripción de las 
actividades; uso de fichas técnicas para orientar a 
las y los tutores; y chats con grupos de WhatsApp 
en cada una de las poblaciones para resolver 
dudas.

El módulo incluyó 7 tareas en las que se explica el 
porqué es importante el lavado de manos, el uso de 
cubrebocas, la sana distancia y todo lo que tiene que 
ver con la infodemia alrededor de la pandemia.

“Es importante poder actuar con espíritu crítico 
ante la información que se recibe sobre este 
tema. Además, se organizaron dos webinars, uno 
intermedio y otro al final de las capacitaciones, para 
hacer un recuento de logros y dudas y hacer un 
acompañamiento a pesar de la distancia”, aseguró.

PATROCINADOR

Para conocer más del programa te invitamos a seguir la serie Súper Investigadores del Planeta en:  https://cosip.tv/episodio-1
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SEN MARCHA TALLER DE MARKETING DIGITAL 
PARA EMPRESAS DEL RÍO SONORA

Por Redacción

La intención es dotarlos de herramientas y estrategias 
a través de medios virtuales, necesarios para impulsar una 
reactivación económica que vaya de acuerdo a las nuevas 
necesidades y a la nueva normalidad que la pandemia del 
COVID-19 ha traído, dijo la Doctora Margarita Bejarano Celaya, 
Directora General del Clúster Minero de Sonora, durante la 
inauguración el día 11 de diciembre. 

El Licenciado Ángel Aguayo Méndez, Gerente de 
Responsabilidad Social de First Majestic, se refirió a la 
necesidad de adaptación, innovación y búsqueda de mejores 
prácticas. “En el sector minero tenemos la convicción de dar 
valor a lo que hacemos. Buscamos que nuestra cadena de valor 
permee y beneficie a nuestros proveedores locales y dé servicio 
también en la generación de empleo. Lo más importante, 
derivado de la pandemia, es la cuestión humana, salud y 
seguridad de empleados, asociados, pero también ayudar al 
impulso económico de las regiones donde operamos”, dijo. 

Con el fin de crear un marco contextual para realizar el 
taller práctico que constará de cinco sesiones sabatinas 
programadas desde el 12 de diciembre hasta el 30 de enero de 
2021, la Lic. Diana Morales y la Mtra. Orietta Fupen, Coordinadora 
de Proyectos y Coordinadora de Comunicación del Clúster, 
respectivamente, ofrecieron una charla donde explicaron los 
conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de la 
Creación de Valor Compartido (CVC).

La RSE es una  visión de negocios que integra el 
respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad 
y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa, 
independientemente de los productos o servicios que ofrece, 
del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 

Por otro lado, la CVC representa las políticas y prácticas 
operativas que incrementan la competitividad de una compañía, 
desarrollando simultáneamente condiciones económicas y 
sociales en las comunidades donde las empresas asientan sus 
negocios. 

“En este sentido, el contexto de pandemia nos hace ver que 
como parte de este ecosistema de Banámichi y Río Sonora, 
First Majestic está impulsando una política de valor compartido 
al buscar a través de sus programas, la reactivación económica 
de las empresas y comercios que están insertos en esta región. 
Se les brindan las herramientas para que de forma unida puedan 
encontrar su propia oportunidad para salir hacia la reactivación 
económica”, comentó Fupen. 

Manuel D´Argence, especialista en marketing digital y 
comunicación, ofreció la conferencia “El ecosistema digital 
al servicio de los negocios”. Reconoció que la pandemia 
por COVID-19 es una desgracia, pero también se generan 
oportunidades.

En la economía digital existe una explosión de actividad 
y se dio un salto de 10 años en adopción tecnológica, por 
ejemplo con las compras y pagos en línea, el home office y la 

digitalización de los negocios. “La oportunidad existe porque 
ahora hay un mercado que no teníamos antes de la pandemia”, 
comentó. 

Dijo que el comercio electrónico ha crecido en México el 
112% y como ventaja ofrece un mercado en línea sin límites; 
están creciendo de manera importante los negocios locales 
porque hay una tendencia a comprar marcas y productos 
locales antes que hacerlo a grandes cadenas.

Entre las oportunidades que mencionó para hacer 
negocios se encuentran: el conocimiento, con la creación de 
cursos y talleres en línea, principalmente en las categorías 
de habilidades de home office, informática, programación, 
fotografía, agilidad de lectura, habilidades domésticas (arreglar 
cosas en la casa), de comunicación y oficios como carpintería, 
florería, electricidad y huertos urbanos. 

En México, el 82% del comercio electrónico se realiza 
en tiendas que no son de marcas principales, por lo que se 
considera que se ha democratizado el acceso al mercado, 
afirmó. 

Genaro Mejía, periodista de negocios, estratega, editor y 
mentor de emprendedores, ofreció su conferencia "El nuevo 
panorama de los negocios en México”, con la idea principal 
de que el bien propio es el de todos y hay que apoyarse para 
enfrentar retos como la pandemia, el calentamiento global, la 
pobreza y las migraciones. 

Los negocios han enfrentado tres cambios fundamentales: 
la necesidad urgente de reducir la producción de muchos bienes 
y servicios, pero sin afectar al empleo ni llevar a más personas 
a la pobreza; muchos productos y servicios clásicos no serán 
necesarios; y muchos productos y servicios son y serán más 
necesarios como los de higiene y limpieza, laboratorios y 
hospitales, paquetería, entre otros. 

Entre sus recomendaciones para las PyMES destaca la 
necesidad de que evolucionen para enfrentar la nueva realidad; 
que hagan alianzas con sus competidores, diversifiquen o 
readapten su oferta y usen canales digitales. 

Es momento de crear nuevos negocios y hay tres caminos, 
dijo: adoptar una cultura digital ya; encontrar oportunidades 
nuevas de negocio o adaptar el negocio actual a la nueva 
realidad; y tener una cultura de innovación permanente, así 
como un cambio constante y adaptación, sin tenerle miedo al 
fracaso. Y finalmente, hacer equipo para enfrentar los retos: 
regresar a la tribu.

Con el objetivo de apoyar a empresas y 
comercios locales, y reactivar la economía 
de Banámichi y del Río Sonora donde opera 

la mina Santa Elena, First Majestic Silver Corp. 
y el Clúster Minero, organizaron el Taller de 
Marketing Digital para empresas locales. 

Fotografía propiedad H. Ayuntamiento de Banámichi.
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 CELEBRA LAS CHISPAS DE SILVERCREST

1'000,000 DE HORAS-HOMBRE 
SIN INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

Los esfuerzos de seguridad 
r i n d i e r o n   f r u t o s   p a r a 
colaboradores del proyecto 
Las Chispas de SilverCrest 

(oro y plata), ubicado en Arizpe, 
Sonora, al cumplir 1'000,000 de 
horas-hombre sin incidentes con 
tiempo perdido, el pasado 27 de 
noviembre.

En la ceremonia de celebración 
estuvieron presentes directivos y 
autoridades: Ing. Héctor Araiza, Gerente 
General de Las Chispas; Ing. Benjamín 
Lagarda, Director de Bylsa Drilling; Ing. 
Mario Romero, Superintendente de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente; e Ing. 

Manuel Duarte, Gerente de Construcción. 
Además, Ing. Alberto López Santoyo, 
Director de Mundo Minero y la Lic. Lucía 
Serrano, Presidenta Municipal de Arizpe.

En su discurso, el Ing. Araiza dijo que 
es importante hacer de la seguridad un 
acto voluntario. Lo importante, añadió, 
es que la gente llegue a su casa tal como 
salió, sana y salva, ya que son muchos 
los riesgos intrínsecos en la explotación 
y exploración subterránea, por lo que es 
indispensable cuidarse unos a otros.

Lucía Serrano felicitó las labores de 
seguridad realizadas por personal de Las 
Chispas, lo cual, aseguró, es en beneficio 
de las familias del municipio. Además de 
las acciones preventivas ante el COVID-19 
para evitar contagios y reforzar las medidas 
básicas de seguridad entre la comunidad.

PATROCINADOR

Fotografía cortesía de Las Chispas.
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Por Ana Fontes

Durante la realización del 
foro: “La creación de los 
clústeres mineros como 
base del desarrollo social y 

productivo de los países mineros”, en 
Expominas Virtual 2020 de Ecuador, 
la Dra. Margarita Bejarano habló 
sobre las acciones y relevancia del 
Clúster Minero de Sonora, el pasado 
16 de noviembre.

La Directora General del Clúster dijo que estas 
asociaciones pueden ser una herramienta política 
y económica eficiente para promover desarrollo 
económico y social de los países donde se ejerce 
la minería. Explicó que estas organizaciones son 
de reciente creación en México, por eso tienen 
muchísimo potencial: Zacatecas fue el primero hace 
8 años; posteriormente Chihuahua, 7 años; y Sonora, 
5 años. En total son 6 clústeres en México. Son 
asociaciones civiles sin fines de lucro que benefician 
los ecosistemas empresariales del sector extractivo, 
porque “Sonora no se explicaría sin la minería”, 
aseguró.

“Iniciamos con 25 socios activos, actualmente 
tenemos 196 agremiados, pero el potencial de 
crecimiento es enorme y Sonora no solamente es 
el corazón minero de México porque participa con 
el 33% de la producción minera y del valor minero 
general de México en el Producto Interno Bruto, 
sino que también cuenta con la mayor cantidad de 
minas activas y proyectos de exploración en México 
(46 minas activas; cinco plantas de proceso; más 
de 230 proyectos de exploración y unos 15 de ellos 
en etapas muy avanzadas”.

La Dra. Bejarano 
dijo con orgullo que 
Sonora cuenta con el 
clúster más grande 
del país, además 
de ser muy activo; 
cuenta con una 
probada estructura 
de trabajo que 
incluye un Consejo 

Directivo presidido por el Mtro. Alberto Orozco; 
un representante del Gobierno Estatal, Lic. Jorge 
Vidal como Secretario; y en la tesorería, Lic. Miguel 
Ángel Bonilla (Magna Gold), además de 19 vocales, 
representantes de asociaciones, unidades mineras, 
empresas proveedoras, asociaciones del sector y 
academia. Hizo un recuento de las comisiones y sus 
respectivas agendas de actividades: Sustentabilidad, 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas, Innovación, 
Formación de Capital Humano, Comunicación y 
Seguridad.

V
IN

C
U

LA
C

IÓ
NPARTICIPA CLÚSTER EN 

EXPOMINAS VIRTUAL 2020 DE ECUADOR

ORGANIZACIÓN DEL PANEL EN EXPOMINAS
Durante el evento Expominas Ecuador, habló el Mtro. Andrés 
Recalde Vega, parte del equipo organizador y moderador del 
foro mencionado. 

Recalde explicó que los países participantes en el panel: 
Chile, México y Perú, representan tres estados de desarrollo 
diferentes de un clúster minero.

“En el caso de Chile, el clúster más maduro y desarrollado 
es el de Antofagasta con más de 15 años formado, ha 
pasado por diferentes etapas y ahora mismo se encuentra 
en transición: va a dejar de ser un proyecto apoyado por el 
Gobierno a ser una entidad propia sin fines de lucro, dirigido 
por sus miembros”.

Luego está México, añadió, “en mi opinión está acabando 
su primera etapa fundacional y entrando ya a una de media 
madurez, donde los miembros de la sociedad civil y Gobierno 
Estatal y Federal ven la ventaja de contar con una organización 
así”.

“Perú está en sus inicios: cuenta con pocos actores aún, 
todavía no tiene tanta convocatoria, pero están muy positivos 
en lograrlo y avanzar más”. 

Recalde señaló que en su conocimiento, en Latinoamérica, 
la aspiración de un clúster es muy alta, “pero su realidad 
todavía va despacio, así que la pregunta inicial es ¿qué 
beneficio otorga a los actores el pertenecer a un clúster?”.

Argumentó que la idea original es agrupar, organizar y 
perfilar los productos y servicios de los proveedores locales 
para que atiendan la demanda de las empresas mineras 
y operadoras de proyectos. “Encima de esos dos tienes al 
Gobierno Municipal, Estatal y Federal poniendo las reglas 
y regulaciones e incentivos fiscales tributarios para que 
esos actores puedan interactuar con más facilidad. Eso es 
un balance de tres ejes muy delicado; la expectativa de la 
empresa no siempre es tener proveedores locales y tampoco el 
proveedor local tiene el producto o servicio de la mejor calidad 
y al mejor precio, en el momento oportuno; los gobiernos 
también tienen sus orientaciones ideológicas y políticas en su 
regulación; no es fácil, pero tampoco imposible”.

Andrés Recalde es ciudadano canadiense-peruano y residente en Toronto, 
Canadá; se especializa en gestión social en proyectos extractivos, tanto 
de exploración como de producción; es consultor sobre gestión social y 
conferencista; ha escrito varios artículos técnicos sobre planeamiento 
corporativo en empresas mineras enfatizando la obtención de aceptabilidad 
social.



Por  Manuel Valenzuela 

Desde que los antiguos humanos o sus predecesores homínidos 
comenzaron a golpear pedernal y otros materiales duros para 
generar chispas, como el mineral pirita, los materiales de la 
Tierra han estado relacionados de alguna manera con el fuego. 

En tiempos antiguos, se generaba fuego principalmente para protección, 
cocinar, producir herramientas y fabricar utensilios de cocina, usos que 
aún persisten hasta la actualidad, si bien las formas han cambiado.

En tiempos más recientes, la relación de los minerales con el fuego se 
ha diversificado a otras aplicaciones, incluyendo la detección del fuego y 
su combate en los incendios. El bismuto, frecuentemente producido como 
subproducto de la fundición de cobre y plomo, es utilizado, comúnmente 
combinado con plomo, estaño, hierro o cadmio para generar aleaciones de 
baja temperatura de derretimiento que se utilizan en algunos sistemas de 
detección de fuego y sistemas de aspersores antiincendios. En el caso de 
la mayoría de los detectores de humo en casas, se utiliza una cámara de 
ionización de gases basada en un material radioactivo sintético pero que 
requiere también de oro, plata, cobre, titanio, zafiro u otros derivados de 
la minería.

Los minerales y sus derivados juegan también un papel importante en el 
combate al fuego por medio de extintores, tanto en su construcción como 
para la producción del agente utilizado para apagar las llamas. Un caso 
de estos lo constituye la vermiculita, un mineral del grupo de las micas, 
que molida y mezclada con aditivos, es utilizada en algunos extintores, 
pues al ser calentada se expande de 6 a 10 veces convirtiéndose en un 
material que recubre al objeto que se quema para aislarlo del oxígeno y así 
acabar con el incendio. Así mismo, los productos derivados de la minería 
son ampliamente usados para la generación de equipo para los bomberos, 
tal como el oro que es empleado en los escudos faciales de los bomberos 
para reflejar el calor de un incendio. Las propiedades de algunos minerales, 
tales como la hidromagnesita y la huntita, permiten la 
generación de materiales retardantes del fuego.

Los anteriores son solo unos 
ejemplos de la amplia utilización de 
los derivados de los materiales de la 
Tierra en la prevención y protección 
contra incendios en una variedad de 
escenarios. Sin ellos, seríamos más 
vulnerables y propensos a los fuegos 
no deseados. ¡Todo es minería!
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Mtro. Manuel Valenzuela es Geólogo y actualmente brinda asesoría independiente 
en estudios ambientales; es catedrático jubilado con 36 años de experiencia.

LOS MINERALES 
TAMBIÉN NOS PROTEGEN 

DEL FUEGO
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Por Elizabeth Araux

Elizabeth Araux Sánchez es Geóloga de profesión con Maestría en Ciencias y especialidad en Yacimientos Minerales. 
Actualmente es Docente de la Universidad de Sonora con más de 30 años de experiencia. Líder del proyecto FAMA.
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CUARZO: 
CRISTAL DE ROCA

Foto 2.

Foto 1.  https://bit.ly/2Klp4CP 
Foto 2. https://bit.ly/3h5eEDu

Se estima que el 
Oxígeno y el Silicio son 
los elementos más 
abundantes de la parte 

sólida de la corteza terrestre con 
un 75.13%. Combinados en forma 
de molécula SiO junto con otros 
elementos, forman la mayoría 
de los minerales de la corteza y 
el manto terrestre. En forma de 
compuesto SiO2 constituyen el 
mineral denominado cuarzo, que se 
considera el segundo en abundancia 
en la corteza terrestre, después de 
los feldespatos y que será el foco de 
este artículo.

Foto 1.

E l   c u a r z o ,   e l 
cual además de 
ser e l segundo 
c o m p u e s t o 
más impor tante 
después del H2O 
( a g u a ) ,   p o s e e 
c a r a c t e r í s t i c a s 
ú n i c a s .   D e n t r o 
de la etimología 
e n c o n t r a m o s 
q u e   e l   c u a r z o , 
deriva del alemán 
antiguo quarz y 
este del eslavo que 

significa “duro”. Antiguamente supusieron que el 
cuarzo era agua congelada permanentemente y 
existe la conexión del griego antiguo Krystallos del 
cual deriva la palabra cristal que significa “hielo”.

El cuarzo, al ser tan abundante en la corteza, 
se encuentra en todo tipo de rocas; así que lo 
podemos encontrar en las rocas ígneas como el 
granito; en las sedimentarias como las areniscas; 
y en las metamórficas como cuarcita. Como 
mineral suelto constituye el 95% de las arenas 
de las playas y es el principal mineral de las 
vetas metalíferas de donde se extraen metales 
muy importantes como el oro, plata, plomo, 
zinc, cobre, etc. Una de sus características más 
importantes es una alta resistencia a los agentes 
ambientales, por lo que en superficie no se 
altera ni reacciona con otros elementos 
para formar otros minerales.

Tiene una dureza de 7 en la escala de 
Mohs (que va del 1 al 10), pudiendo 
desgastar al vidrio y a los aceros. Es 
muy frágil y al quebrarse muestra una 
fractura irregular y ocasionalmente una 
fractura concoidea. Al ser sometido 
a presión o tensión, los cristales de 
cuarzo presentan la propiedad de 

piezoelectricidad, la cual implica que se generan 
cargas eléctricas en las puntas del cristal. Esta 
propiedad ha sido utilizada en la fabricación 
de transductores para micrófonos, altavoces, 
sensores y relojes de cuarzo, entre otros.

Al ser calentado, el cuarzo adquiere una 
propiedad conocida como piroelectricidad, es 
decir, se producen cambios en la polarización 
eléctrica, induciendo un campo eléctrico en 
el interior del cristal, lo cual se aplica en la 
construcción de termómetros eléctricos. 

Por su comportamiento resonante se utiliza en 
sistemas electrónicos en relojes y ordenadores, 
también en la transmisión inalámbrica de radio. 
Por las propiedades de termoluminiscencia se 
usa en la investigación y ayuda en la datación de 
piezas arqueológicas. Por su resistencia mecánica 
y química se emplea en la fabricación de vidrio, 
cerámica, en la industria de la construcción y de la 
metalurgia, en joyería y en óptica.

Impresionante la versatilidad de usos de este 
mineral ¿verdad?

En el próximo artículo hablaremos sobre los 
diferentes tipos que presenta el cuarzo, ya sea por 
su estructura cristalográfica o por las impurezas 
que contiene y que lo tiñen de muchos colores, 
convirtiéndolo en el mineral que posee el mayor 
número de variedades. 



28

#M
IN

ER
@

S
D

EC
O

R
A

ZÓ
N

Por Ana Fontes

En la opinión del Ing. Mecatrónico 
Juan Manuel Martínez Gómez, 
los retos y desafíos de ser minero 
están en poder demostrar que 

la actividad, hoy en día, puede mejorar 
y resguardar al personal, con apoyo de 
la tecnología. También desearía que la 
sociedad en general se expresara bien de 
la minería, como la extracción de mineral 
de manera sustentable y segura.

Martínez Gómez labora en la unidad Noche 
Buena de Minera Penmont como Supervisor 
de Instrumentación en planta y laboratorio; lo 
que más disfruta de su trabajo es la posibilidad 
de continuar capacitándose; desarrollarse en 
diferentes áreas; y realizar mejoras. “Siempre 
he buscado que mi gente trabaje con buena 
comunicación, honestamente y en equipo, 
entre ellos y con las demás áreas”, comentó, 
“porque para mí, ser minero es poder observar y 
cuidar que se realicen de manera adecuada los 
procesos que me corresponden. Es grato ver el 
proceso de un tajo y cómo se logra trabajar en 
conjunto para extraer el mineral”. 

Cuenta en su haber con muchas anécdotas 
laborales, recordó el Ing. Martínez Gómez. “Son 
varias en las cuales, las distintas áreas se han 
unido para lograr superar adversidades o hacer 
mejoras para cuidar al personal, por ejemplo, 
trabajando en equipo con Normatividad para 
colocar el sistema de sanitización, lector de 
temperatura automático, espreas para sanitizar 
y despachador de gel antibacterial en el acceso 
a planta”.

Se considera a sí mismo una 
persona sincera, responsable 
y a quien le gusta trabajar en 
equipo; su mayor motivación 
son sus padres. 

“Agradezco a mi madre por su dedicación 
para guiarnos por el camino correcto, hacernos 
gente de valores y luchar por lo que queremos. 
Mi padre es mi mayor motivación, él ha logrado 
desarrollar plantas, gente y además de cumplir 
sus metas luchando por lo que quiere. Todo 
esto en base a valores, sacrificios y mucho 
esfuerzo. Hoy en día continúa cosechando 
logros personales y en el trabajo. Él ha laborado 
en Peñoles como Ingeniero Químico desde que 
salió de la universidad”.

El Ing. Martínez también agradece a: “Mi hermano Jorge 
por todos los esfuerzos realizados para terminar su carrera en 
Mecatrónica; a mi hermana Soraya, Dra. Otorrinolaringóloga, 
quien en estos momentos está en el campo de batalla 
cuidando y luchando por sacar adelante a enfermos con 
COVID-19 y a mi tío Armando, quien acaba de fallecer”. 

“USO DE TECNOLOGÍA, RESGUARDA VIDAS”: 
ING. JUAN MANUEL MARTÍNEZ GÓMEZ

IMPORTANTE TRAYECTORIA:

• El 1ro. de octubre del 2012 participa en la feria de 
proyectos de mejoras en la Unidad Dipolos; poco 
después se integró a Instrumentación en mina La 
Herradura. 

• El 15 de enero de 2013 lo asignan a Instrumentación 
en unidad Noche Buena. 

• En 2014 se realiza ampliación de planta y se 
instalan 6 brazos robóticos para el área de muestras 
en el laboratorio. 

• En mayo de 2015 se integra a la Comisión de 
Seguridad e Higiene.

• Desde el 2015 a la fecha, implementa la dinámica de 
buscar proyectos de mejora con jóvenes talentos de 
la empresa.

• En 2018 se integra al equipo Impulsor responsable 
de revisar y aconsejar en proyectos de mejoras. 

• En la feria de proyectos 2019, el área de 
instrumentación de la planta logra el tercer lugar en la 
categoría “5 pasos con automatización de muflas”. 

• En 2019 se crea la Comisión de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad en Penmont y es 
asignado a Mantenimiento en ambas unidades, en 
dicha comisión.
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Por Ana Fontes

En su opinión, ser minera “es poder aportar, 
mediante nuestro conocimiento, un ‘granito’ de arena 
para las necesidades básicas del diario vivir del ser 
humano”.  Lo que más le gusta de su profesión, es el 
trabajo en equipo. 

“Creo fervientemente que el éxito de todo proyecto, 
industria o empresa proviene de su equipo. El mejor 
recuerdo y vivencia con la que siempre me quedo es 
la fraternidad de las personas de las comunidades, la 
calidez con la que te reciben y te consienten, como si 
llegaras a la casa de la tía, es indescriptible”.

Explicó que su ingreso a la minería fue de manera 
inesperada. “Llegué de Tijuana buscando trabajo; 
contaba con experiencia en programación de obra 
y control de costos y fue así como una empresa 
transnacional me dio mi primera oportunidad; laboré 
para los proyectos de Piedras Verdes en Álamos; 
Stingray en Soyopa; y Campo Morado en Guerrero, que 
fue uno de los que más aprendizaje me dejó; recuerdo 
que analizaba los planos a profundidad tratando 
de conocer cada disciplina desde el movimiento de 
tierras, concreto y estructuras, que por mi profesión de 
Ingeniera Civil se me facilitaban”.

“Sin embargo, la Ingeniería Mecánica era 
completamente nueva para mí; cuando llegó la hora 
de trasladarme a la mina pude ver cómo se construía 
todo, fue algo muy sorprendente; sobre todo cuando vi 
las dimensiones del molino, fue impresionante; aprendí 
mucho de mis compañeros, quienes con paciencia me 
enseñaron sobre la cultura del pueblo y sus comidas; 
estuve viajando un año hasta la puesta en marcha del 
proyecto”, recordó.

“Después de ahí laboré en Guanajuato y Durango, 
hasta que por azares de la vida, decisión de Dios, me 
asocié con el Ing. Juan Carlos Bagnod, con quien 
actualmente formamos ‘Gruminex, Soluciones para 
Minería’ y en conjunto hemos desarrollado ya varios 
proyectos para la industria minera”.

Algunos de los más representativos son: proyecto 
planta de procesamiento de Na para una empresa 
del Estado; columnas de flotación para la unidad La 
Parrilla, donde se instaló la primera celda Concord del 

mundo. “Actualmente estamos en el proyecto llamado 
AG/SAG Conversión en unidad Santa Elena, donde 
desarrollamos, desde nuestras oficinas, la ingeniería 
para la modificación del sistema de trituración 
primaria, alimentación y recirculación. Actualmente 
me encuentro apoyando en las labores de la Gerencia 
de Construcción”.

Cynthia Villa también reconoce los retos de la 
industria minera, dijo, uno muy grande es el poco 
conocimiento de los estudiantes de minería. 

“A manera personal me sorprende cómo puedes 
encontrarte en la industria minera desde un 
Nutriólogo, Contador, Ingeniero Mecánico, operador 
de maquinaria, Enfermero y por supuesto un Ingeniero 
Minero o un Geólogo; creo que como industria, nos 
hace falta comunicar mejor todo lo que genera una 
mina y compartir con las universidades todo lo que 
pueden apoyar a la industria; otro gran reto es mejorar 
la perspectiva de la sociedad por la minería”.

Aseguró que como ser humano: “Es fácil hablar de 
nuestros defectos más que de nuestras cualidades, 
pero si hablara de ellas creo que me describiría como 
una mujer muy trabajadora, enfocada y abierta al 
aprendizaje. Mis mayores motivaciones son mi hija y 
mi equipo de trabajo; el poder bendecir a mi alrededor 
es uno de mis más fuertes motivos”.

Agradece especialmente a su socio, Ing. Juan 
Carlos Bagnod, “a quien admiro por su experiencia, 
su conocimiento técnico y gran carisma, siempre te 
llevas una sonrisa con él a pesar de todo el estrés que 
puedas estar viviendo. También quisiera agradecerle a 
todo mi equipo de trabajo porque sin ellos, nada de lo 
que hacemos sería posible, así que gracias: Korayma 
Padilla, Maribel Valdez, Graciela Dávila, Laura López, 
Jean Carlo Bagnod, José de la Torre, Héctor Ibelles, 
Luis González, Mario Henry, Daniel Beltrán, Daniel 
González, Julio César Cázares, Abel Herrera, Javier 
Valdez, Samuel Martínez, Juan Cortés y a todos los que 
han pasado por nuestra empresa, por estar dispuestos 
siempre a aportar sus conocimientos”, dijo.

Cynthia Villa es Ingeniera Civil por el Instituto 
Tecnológico de Sonora y minera de corazón.

"La minería es una industria clave para el diario vivir”, aseguró la 
Ing. Cynthia Villa Nafarrate, Gerente General de Gruminex; quien 
es una profesionista apasionada de la industria minera, que 
dedica su vida laboral a buscar oportunidades para su negocio 

en beneficio de sus expectativas profesionales y de su familia. 

ING. CYNTHIA VILLA NAFARRATE

UNA PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA Y 
APASIONADA POR LA MINERÍA




