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en los artículos publicados en Minería Camimex
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ni de la Cámara Minera de México.
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EDITORIAL

MINERÍA CAMIMEX abril-junio-2013

Día Mundial

del Medio Ambiente
5 de Junio

omo todos los años este
día nos recuerda nuestro
compromiso con el planeta
donde vivimos y nuestra responsabilidad de disminuir nuestra huella
de carbono en la naturaleza.
Organizaciones en todo el orbe levantan
su voz para intentar reducir el impacto de
la actividad humana en todo lo que se
considera natural, gran tarea para todos,
mantener un nivel de bienestar y a la vez
ser ecológico.
Levantamos la vista hacía lo que muchas
personas consideran alejado a lo que se
supone amigable ambientalmente, y se
juzga en muchos casos a diversas actividades industriales como negativas y amenazantes para la naturaleza, y dentro de
esta clasificación injusta se coloca a quienes por vocación, como lo es la actividad
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minera, tienen la responsabilidad de
satisfacer las necesidades de una sociedad más demandante de mantener
sus niveles de bienestar y más aun de
incrementarlos.
Dentro de este gran torbellino de preocupación por el medio ambiente, nos
obliga a una gran reflexión, realmente lo
que hacemos, es suficiente para conservar nuestro entorno o estamos siendo
indiferentes a la naturaleza y vivimos
sin considerar que nuestra gran responsabilidad es garantizar un mundo
mejor para las siguientes generaciones
entre las cuales estarán nuestros propios
descendientes.
Tal vez con nuestra reflexión, encontremos
como redactar el onceavo mandamiento,
que debió dedicarse al cuidado de la
casa donde vivimos: La Tierra.

Más de

221 millones

de pesos invertimos en
programas de desarrollo
social en el 2012.

“SomoS
muy pocaS
laS mujereS
que hacemoS
exploración en
minaS SubterráneaS,
y por ello me Siento
muy orgulloSa”.

2.7 millones

de árboles es la capacidad
de producción anual
de nuestros viveros.

“tenemoS que
aSegurarnoS
que loS niñoS Sepan
que con eSte pequeño
acto eStamoS
preparando un mundo
mejor para elloS”.

“noS guSta el
nuevo parque;
corrimoS tan rápido
que SentimoS que
podíamoS volar”.

“laS montañaS
tienen vida
y explorar Su
riqueza noS
permite conStruir
un mejor futuro”.

nuevo parque bicentenario
construido en lo que fue la planta
de cobre de San Luis Potosí.

olivia rangel,
Técnico Viverista,
San Luis Potosí.

mario ramírez oviedo,
Superintendente de Geología
Regional / Santa Eulalia,
Chihuahua.

ana paniagua,
Departamento de Geología,
Mina Santa Bárbara,
Chihuahua.

1.30*

fue la tasa de incidencia
de accidentes en 2012.
El nivel más bajo de toda
la industria minera
nacional.

“SomoS
muy pocaS
laS mujereS
que hacemoS
exploración en
minaS SubterráneaS,
y por ello me Siento
muy orgulloSa”.

817 millones

de pesos invertimos
en trabajos de
exploración minera
en el 2012.

mario ramírez oviedo,
Superintendente de Geología
Regional / Santa Eulalia,
Chihuahua.

ana paniagua,
Departamento de Geología,
Mina Santa Bárbara,
Chihuahua.

1.30*
fue la tasa de incidencia
de accidentes en 2012.
El nivel más bajo de toda
la industria minera
nacional.

“laS montañaS
tienen vida
y explorar Su
riqueza noS
permite conStruir
un mejor futuro”.

817 millones

de pesos invertimos
en trabajos de
exploración minera
en el 2012.

SomoS grandes porque hacemoS coSaS grandes.
SomoS grandes porque hacemoS coSaS grandes.

Obituario

Salvador F. Treviño
“Una vida dedicada
a la minería mexicana”

Muchos tratamos de emularlo como empresario,
lo respetamos como jefe, le reconocimos su trayectoria
como maestro, le agradecimos su apoyo en todos los
órdenes y, sobre todo, lo quisimos como amigo.
6
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SALVADOR F. TREVIÑO, MINERO

Pocos pueden decir con verdad, como él, las palabras que dan
título a esta semblanza y que usaba para presentarse.
Nos abadonó el 7 de mayo de 2013 y, hoy, queremos reconocer
su trayectoria.
Fue dos veces presidente de la Cámara Minera, en tiempos difíciles que requerían de la negociación sin perder
la firmeza ni atropellar los principios. Su apoyo a los presidentes que le siguieron en el puesto fue esencial e irrestricto.
Como ingeniero, egresado del Texas Western College, desempeñó puestos muy importantes en diferentes empresas, fue
socio fundador de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Géologos y, desde luego, fue uno de sus primeros
presidentes y organizador de la primera Convención. Si no
hubiera habido la número uno, decía él, no podría haber habido
la veintitantos.
También, a través de muchos Consejos de Administración,
aportó su calidad humana y su sabiduría a infinidad de proyectos
y operaciones.
Como empresario fue el engendrador, operador, salvador y, en
alguna rara ocasión, quizá, liquidador, de varias empresas.
Trajo nuevas tecnologías al país y las tropicalizó. También desarrolló otras autóctonas. Esto ha dado grandes avances al acervo tecnológico de la minería mexicana. Como parte de su que hacer
salvó pueblos, creó empleos, repartió oportunidades y riqueza.
También fue funcionario público y, como tal, tuvo un comportamiento ejemplar. Así, fue director del Consejo de Recursos
Naturales no Renovables, gerente de la Comisión de Fomento
Minero y Director de Minas.
Elevó el nivel técnico y las percepciones económicas del personal a su cargo, entre muchos otros logros.
Apoyó fuertemente la educación en las disciplinas de
ciencias de la tierra. No hay egresado de la Universidad de
Guanajuato, los Guanajuas, como él les decía, que no se lo
reconozca y agradezca.
En lo personal, y a veces de su propia hacienda, ayudó a
muchos a estudiar y a hacer algo mejor de sus vidas. A nombre
de ellos y del propio, don Salvador, gracias.

Tiene el máximo
reconocimiento de la SME

Fue, asimismo, miembro de número de la Academia Mexicana de Ingeniería.
En su dimensión humana, de amigo, de jefe exigente, justo y comprensivo, podríamos anotar muchas
anécdotas.
Sin embargo, él siempre fue el juez
y fue él el que contaba las anécdotas, respetamos su recuerdo y
nos quedamos con las enseñanzas
de sus sabios refranes.
Fue gran amigo de sus amigos. Los
tuvo y cultivó en generaciones anteriores a la suya, en la suya y, desde
luego, entre personas que no por
ser mucho menores que él, dejaron
de merecer su amistad y su apoyo.
Pocos hombres llegan a los noventa y seis años con el cariño,
el respeto y la admiración que
siempre tuvo muy merecidamente.
Sabemos que Salvador F. Treviño,
minero, descansa en paz.
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Asamblea
General
Ordinaria de
Camimex
El Consejo Directivo de la
Cámara Minera de México,
celebró su LXXVI Asamblea
General Ordinaria, en
la cual fue presentado el
Informe anual 2012 a cargo
del Presidente de este
organismo el C.P. Humberto
Gutiérrez-Olvera Zubizarreta.
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“2012 fue un año de claroscuros, en el que, pese a la caída
en el precio de la mayoría de los minerales, excepto el oro, prevalecieron los buenos números para nuestra industria, especialmente
para los productores de metales preciosos, pero también para
quienes se dedican a la producción de una amplia gama de productos empleados para la fabricación de bienes de consumo, estos
mismos factores permitieron lograr un buen balance y mantener el
desarrollo positivo que vive la minería, la cual ha venido incrementando su productividad año con año, situación indispensable
para hacer frente a las épocas de bajos precios”, indicó el C.P.
Gutiérrez-Olvera.
Entre los puntos que se vieron destaca que la minería continúa
siendo el cuarto sector industrial que más divisas generó al
sumar 22 mil 511 millones de dólares, después de la industria
automotriz, la electrónica y el petróleo; 77 por ciento más que el
turismo y ligeramente superior a las remesas.
Así mismo se informó que existen más de 15 proyectos mineros
que iniciarán operaciones entre 2013 y 2015, además hay más
de 35 proyectos en exploración avanzada que actualmente están
en marcha en las dos terceras partes de las entidades federativas
del país, muchos de los cuales podrían volverse proyectos de
operación en los próximos tres años, generando un flujo de
capitales muy importante para nuestro país.

MINERÍA CAMIMEX enero-marzo-2013

Durante 2012 la minería en el aspecto
social y ambiental invirtió 2 mil 847
millones de pesos, 1 mil 522 millones
en inversión ambiental y 1 mil 325 millones en inversión social. Para el desarrollo de su actividad, la minería, a diferencia
de otras industrias lleva energía eléctrica y
agua a las comunidades, construye caminos, carreteras, escuelas, hospitales, centros deportivos y de asistencia social en las
comunidades.
Así también se informó que en 2012 la minería
continuó siendo una excelente fuente directa e indirecta de trabajo para cientos de familias, generó 18 mil 833 nuevos empleos
registrados ante el IMSS, para llegar a un
total de 328 mil 555 empleos directos
que junto con los empleos indirectos
representan 2 millones de empleos generados. Los empleos en la Minería continúan
ofreciendo compensaciones muy competitivas cerca de 37% por arriba del promedio.
Un total de 28 grupos mineros afiliados a
la CAMIMEX cuentan con el distintivo ESR
que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía a las empresas socialmente responsables. Por otra parte 100 centros de trabajo
de nuestras afiliadas participan en el
programa Industria Limpia, mediante el

que la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente certifica su apego irrestricto a la
normatividad ambiental que rige a nuestra
actividad. Asimismo, 85 centros de trabajo
están incorporados al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
que impulsa la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Cabe mencionar que 13 de estas
organizaciones se integraron durante 2012.
Otros aspectos relevantes en el campo de
la minería responsable son la entrega por
primera vez o la revalidación de certificados
de Empresa Segura en alguno de los tres
niveles existentes, así como el hito que representa la incorporación de cuatro grupos
mineros importantes al primer Índice Sustentable de la bolsa Mexicana de Valores.
El sector minero mexicano representa una
opción útil y destacada dada la vocación
minera de la Nación, el aprovechamiento
responsable y sustentable de los recursos
minerales es una importante herramienta
que genera derrama económica a los municipios en donde no van otras actividades
económicas, a los estados y al País. Difundir el desarrollo sustentable de la minería,
de alto beneficio social, económico y de
cuidado al medio ambiente es tarea de
todos los involucrados en este sector.

La minería, a
diferencia de otras
industrias lleva
energía eléctrica
y agua a las
comunidades,
construye caminos,
carreteras, escuelas,
hospitales, centros
deportivos y de
asistencia social
en las comunidades.
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“Estamos convencidos de que se están dando las condiciones para el despegue de la economía mexicana, tanto
en lo político como en lo financiero. Para que sea realidad
y podamos lograr este salto cuantitativo y cualitativo en las
condiciones de vida de la población, es necesario que pongamos todo lo que esté de nuestra parte y contribuyamos
activamente a que fructifiquen los cambios estructurales
que está planeando el nuevo gobierno, por lo que la Cámara
Minera de México está en la mejor disposición de trabajar
con el Congreso y con nuestras autoridades gubernamentales para que la minería sea una de las palancas que sirva
para lograr el mayor desarrollo posible de México”, expresó
el Presidente de Camimex.

MINERÍA CAMIMEX abril-junio-2013

Los indicadores del comportamiento
de la minería en nuestro país, son
positivos, considerando que lo más
importante es lo que la minería
aporta para la integración
de la cadena de valor, lo que es
fundamental para el crecimiento
económico, prioridad para
el Gobierno Federal.

Cabe destacar que durante la clausura de los trabajos de
LXXVI Asamblea General Ordinaria se contó con la presencia del Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía
y del Lic. Mario Alfonso Cantú, Coordinador General de
Minería. El señor secretario agradeció la invitación y destacó
los buenos resultados de la industria minera en México.
Señalando que los indicadores del comportamiento de la
minería en nuestro país, son positivos, considerando que lo
más importante es lo que la minería aporta para la integración
de la cadena de valor, lo que es fundamental para el crecimiento económico, prioridad para el Gobierno Federal.
Señaló que la Secretaría de Economía es un defensor
natural de los sectores productivos, lo que incluye a la
minería. El Gobierno está consciente de ello y trabaja
para establecer una política pública y clara que coordine a
todas las Secretarías de estado. La Secretaría de Economía
será un aliado para apoyar una estrategia de buena imagen
para el sector.
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Acto seguido y para finalizar el secretario clausuró los
trabajos de la Asamblea de la CAMIMEX: “Hoy, miércoles
15 de mayo de 2013, siendo las 16:15 horas, declaro
formalmente clausurada la LXXVI Asamblea de la Cámara
Minera de México. Les deseo a todos ustedes el mayor
de los éxitos”.
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¿cómo tE imaGinaS La vida Sin cobrE?

EL COBRE
Y EL MEDIO
AMBIENTE
s un material esencial para los sistemas energéticos del futuro
E
al ser el mejor y más rentable conductor eléctrico disponible.
Los cables gruesos de cobre pierden menos calor por lo que al
conservarse la energía, la demanda de generación se reduce.
Es 100% reciclable, con un impacto mínimo sobre
el medio ambiente.

Información proporcionada por
International Copper Association
Latin America.

actualmente el número de calentadores
solares en méxico que contienen cobre
reducen 51,000 toneladas de co2 al año,
que equivale a lo que emiten 10,500
automóviles en el mismo periodo de tiempo.

Los colectores solares de cobre
pueden calentar agua hasta los 70° c
reduciendo así la necesidad de
recursos energéticos activados
por combustibles fósiles.

Todo el cobre es usado, reciclado y reutilizado.
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>Su reciclaje genera poco
o nulos residuos.

>Se estima que el 80% de todo
el cobre alguna vez extraído
está todavía en uso.

>La energía requerida para
reciclar el cobre es mucho
menor que la que se necesita para la explotación de los
recursos minerales.

>Hasta el 40% de la demanda
anual de cobre a escala
mundial se abastece a través
de reciclaje.

www.camimex.org.mx

Es extremadamente durable: las
tuberías de cobre encontradas en un
sistema sanitario de la Gran Pirámide
de Guiza en Egipto están aún intactas
y utilizables después de 5 mil años.
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cuadrillas de rescate
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Dando continuidad a las eliminatorias de las competencias regionales de cuadrillas de rescate
minero subterráneo, con miras hacia la justa nacional a efectuarse en el mes de septiembre
en Guanajuato, tocó el turno a la Región Centro-Sur.

L

os días del 24 al 26 de junio en la ciudad de Zacatecas se efectuó la 1ra. Competencia Regional de Cuadrillas
de Rescate Minero Subterráneo de la Zona Centro Sur.
Evento organizado por la empresa Minera Madero.
En el acto inaugural estuvieron autoridades estatales así
como directivos de la empresa minera y la Camimex.
Se contó con la presencia de 11 grupos mineros: Industrial Minera México, Industrias Peñoles, Fresnillo plc, Capstone Gold, Mexichem Flúor, Nyrstar, Endeavour Silver,
Concreto Lanzado, Plata Panamericana, Aranzazu Holding
y Goldcorp. Con una participación de 15 cuadrillas provenientes de los siguientes estados: (2 de Guanajuato, 2 de
Guerrero, 2 de San Luis Potosí, 1 del Estado de México
y 8 de Zacatecas)
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Cronología de la Competencia
24 de junio
Se ofreció un curso a 10 jueces entre ellos proveedores de equipos y consultores, personal de la Delegación de Zacatecas de
la STPS, así como de profesores de la Universidad Autónoma de
Zacatecas que participaron en la competencia de rescate
minero, impartido por el Sr. John Pennington y apoyado por el
Sr. Clemente Gómez ambos expertos en Rescate Minero en
Estados Unidos y colaboradores en las competencias que realiza la Mine Safety and Health Administration (MSHA) de ese país.
También se concentraron los jueces de la competencia en
primeros auxilios participaron 7 jueces de los siguientes organismos: 1 de Protección Civil, 2 del IMSS y 4 de Cruz Roja
de Zacatecas, coordinados por 2 jueces de los servicios
médicos de Servicios Administrativos Peñoles.

MINERÍA CAMIMEX abril-junio-2013

Los ganadores
RESCATE MINERO

- 1er Lugar

Minera Fresnillo, Fresnillo plc

- 2º Lugar Rescate Minero

Mina Bolañitos, Endeavour Silver

- 3er Lugar Rescate Minero

Las Cuevas, Mexichem Flúor

PRIMEROS AUXILIOS

- 1er Lugar

Minera Madero, Peñoles

- 2º Lugar

Minera Saucito, Fresnillo plc

- 3er Lugar

Cozamin, Capstone Gold

PRUEBA DE BANCO
(BENCHMAN BG-4)

- 1er lugar
Acto seguido las cuadrillas participantes realizaron sus pruebas escritas en los temas de rescate minero, primeros auxilios y equipo de respiración autónoma (BG-4).

Mina Bolañitos, Endeavour Silver

- 2º Lugar

Los Filos, Goldcorp

Posteriormente se realizó la ceremonia de inauguración así como un convivio
entre los rescatistas, proveedores e invitados a este evento. Todas las actividades de ese día se efectuaron en el hotel sede, Baruk Teleférico.
25 de junio
En confinamiento de las cuadrillas así como la prueba de campo de rescate
minero se realizó en las instalaciones Minera Madero ubicadas en la salida
norte de Zacatecas, específicamente en el Campo Oasis.
Se contó con tres campos con 4 jueces en cada uno. Se designó en cada
uno a un juez coordinador de campo que reportaba al juez principal.
26 de junio
Se realizaron las prueba finales en primeros auxilios y de hombre-banco
(benchman en BG-4). Realizados en las instalaciones del hotel sede.
La prueba de primeros auxilios constó de un campo dividido en tres estaciones
prácticas: RCP, fracturas, heridas y hemorragias.
La prueba práctica de Benchman estuvo coordinada por el Sr. John Penington
de USA, el Ing. Jorge Carmona de Cominsa y el Ing. Manuel Siller, Consultor
Independiente.
En la ceremonia de clausura a la que asistieron el Gerente de Minera Madero,
el Director de Minas del Estado de Zacatecas, el Delegado del Trabajo en el
Estado, el Director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, el Coordinador del Evento de Cuadrillas de la Región Norte, así como los jueces principales de las pruebas.
En este acto se entregó un reconocimiento especial al Ing. Carlos Plata de la
empresa Silver fire por su trayectoria y trabajo en el tema de rescate minero.
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Yo

Minería
Apoyando el
conocimiento
de los niños

Desde hace poco menos de un año, el
programa Yo amo la Minería ha estado
realizando visitas a diferentes escuelas del
Estado de Zacatecas, para una difusión y
aprendizaje de los niños de 3ro de primaria
acerca de la industria minera.
18
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Pero ¿En qué consiste este programa?
Consiste en que un equipo de personal capacitado, asista a la escuela a
visitar a los niños que cursen el 3er grado de primaria, para que por medio de
juegos, concursos de dibujo y videos los niños aprendan sobre minería.

Cabe señalar que el personal educativo de las instituciones reciben un CD
con video para que puedan reforzar este conocimiento, ya que los alumnos
de 3er año de primaria, tienen dentro de su programa de aprendizaje el
conocer más a detalle lo que en su estado se produce, y en este caso
Zacatecas en el sector minero.
En estas pláticas se tratan temas como:
• Los tipos de minas.
• Los beneficios que todos obtenemos de los minerales.
• De donde se extraen los minerales.
• Sus nombres y en qué se utilizan.
• Características del uniforme minero.
• Seguridad y desarrollo sustentable que brindan las empresas
mineras a sus empleados y comunidad.
• Las acciones positivas en defensa del medio ambiente de las
mineras ecológicamente responsables, permitiendo modificar
la actual percepción que se tiene de la industria minera.
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Algunas de las escuelas que se han visto beneficiadas de este programa son:
• Francisco Villa (Zacatecas)
• Club de Leones (Zacatecas)
• Justo Sierra (Mazapil)
• González Victoria (Francisco I. Madero)
• Profesora María Soledad Fernández Bañuelos
(Zacatecas)
• Centro Educativo Nunutzi (Zacatecas)
Durante la presentación se obsequian pequeñas
muestras de mineral a cada uno de los niños que
participen con el fin de mantener la atención de la
plática, además de una calcomanía a cada niño
participante con el logo “Yo amo la minería” invitando a los niños a compartir el orgullo de la profesión
colocando estos obsequios en un lugar visible en
su casa o en su auto.
Los resultados que arroja este programa a la fecha son:
• 440 niños con conocimiento de la minería.
• 24 profesores capacitados.
• 204 seguidores en facebook, en su mayoría niños.
A todas aquellas empresas mineras que les interese el apoyo del programa “Yo amo a la minería”
no dude en contactarse al tel. 01492 92 226 24
mariana.gonzalez@outletminero.org
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La
School
of Mines
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La School of Mines 16th - Los
Cabos 2013 (SoM-2013) fue una
excelente oportunidad para
compartir las últimas novedades
en seguridad minera, aspectos
impositivos y algunos de los
retos operativos de la industria.
La SoM 2013 incorporó aspectos internacionales con temas, instructores y participantes de Canadá, América Latina, Estados Unidos,
México. Al evento asistieron 90 clientes, socios de PwC, la
Cámara Minera de México e invitados de más de 12 países; la
SoM se llevó a cabo en el Hotel Sheraton Los Cabos, México del 21
al 24 de mayo de 2013.
Fue un gran evento para aprender de una amplia variedad de temas
relevantes sobre la industria, centrados en la gestión de riesgos,
las tendencias anticorrupción, implementación gerencial
de ERP, actualización de impuestos en América, novedades
de IFRS en la industria y otros temas financieros relevantes de
la minería.
Todos los segmentos de la industria se cubrieron durante 9 sesiones
plenarias y 18 talleres. Durante el evento, el Líder de Minería en
México, José Almodóvar lanzó la edición del “Doing Business de la
Industria Minera en México”, presentando una instantánea del sector.
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Feria del empleo

Primera Feria del Empleo de
las Empresas Mineras

Promueven firmas mineras empleo a estudiantes
de la Universidad Autónoma de Nuevo León

E

l estado de Nuevo León puede destacar por tener
los mejores ingenieros geólogos y metalurgistas en el
país, lo cual puede lograr trabajando de la mano,
empresas, gobierno y universidades, señalo Norberto
Zavala Medellín, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
en Nuevo León.
Durante la Primera Feria del Empleo de las Empresas Mineras, realizado en la Facultad de Ciencias de la tierra de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, el empresario regio-
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montano director de Industrial & Mining Solution, destacó
que por ello, como Asociación, una de sus tareas es promover la vinculación entre la Facultad de Ciencias de la
Tierra con los principales oferentes de mano de obra calificada, para el sector minero el país.
El director de dicha Facultad, Francisco Medina Barrera,
dijo que actualmente tienen más de 800 alumnos en las
5 carreras, que preparan académicamente a los jóvenes en materia de ciencias de la geología, ingeniería
petrolera y técnicas afines.
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“Esta es nuestra primera Feria del Empleo, y esperamos seguir haciendo algunas otras cada año, para mostrar y motivar a los estudiantes
a prepararse, para enfrentar los retos de las compañías nacionales y
extranjeras que nos vienen a presentar sus desarrollos, sus oportunidades de empleo y también para que se relacionen ya con la práctica
de sus conocimientos”, dijo Medina Barrera.
En la Feria participaron Grupo Cementos de Chihuahua, Minera Autlán,
Baramin, Peñoles, First Majestic, el Servicio Geológico Mexicano,
BASF, INMSO, y Grupo México, empresas que instalaron stands de
exposición de su labor, donde los estudiantes se informaron de lo
que desarrolla y produce cada una de éstas empresas, y observaron
posibilidades futuras de empleo.
Zavala Medellín, destacó la importancia del sector minero, donde tan
solo para el 2013 las empresas mineras más importantes de país,
esperan aplicar en sus diversos proyectos tanto de modernización
como de expansión, más de 8 mil millones de dólares, lo que mejorará notablemente su producción.
Indicó que la inversión extranjera y nacional en la industria minera
crecerá en 2013 a más del doble que la del año pasado, y en
los últimos tres anteriores, en lo que se ejercieron 16 mil 500
millones de dólares.
Manifestó que esta industria requiere de largos periodos de maduración para alcanzar a realizar tales inversiones, resultado de un crecimiento productivo.
“La industria necesita de periodos de maduración en su producción,
requiere esquemas fiscales a largo plazo y certidumbre a los inversionistas, para llevar a cabo proyectos, y sobre todo preservar
las fuentes de empleo” declaró.

“En esta primera Feria del
Empleo esperamos motivar a
los estudiantes a prepararse,
para enfrentar los restos de
las compañías nacionales y
extranjeras que nos vienen
a presentar sus desarrollos,
sus oportunidades de empleo
y también para que se
relacionen ya con la práctica
de sus conocimientos”
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Hoy en día el sector minero representa un pilar en el crecimiento económico
del país, ya que tan solo en el 2011 representó el 2 por ciento del PIB
nacional además del 6.47 por ciento de las exportaciones.
“México representa el noveno lugar en la producción minera mundial, y ya ocupamos la cuarta posición en la atracción de inversión
extranjera, para la explotación minera, en el mundo. Esto se traduce en
una importante derrama económica para el país”, aseguró el directivo.
Zavala Medellín expresó que gracias a los buenos resultados se han
podido realizar grandes inversiones, creando miles de empleos de
calidad en zonas remotas, y construir infraestructura básica para
comunidades donde opera el sector minero.
Javier Alfonso Bolaños Cacho, director del Servicio Estatal del Empleo en
Nuevo León, manifestó que espera seguir impulsando este tipo de Ferias,
especializadas en un solo sector, que en este caso es el de la Minería, para
que más número de estudiantes puedan conocer
la existencia de empresas y oportunidades que
hay en México.
“Conocemos que al llegar aquí, y al prepararse
para una carrera, esperan salir y encontrar la oportunidad de un empleo bien remunerado, que les
dé para vivir y crecer profesionalmente. Por eso
alentamos y el gobierno apoya estas actividades,
para motivarles a continuar estudiando, que hay
un mundo allá afuera donde se hacen negocios
a nivel mundial, como es la Minería, y en el que
ustedes puedan colaborar e innovar en un futuro cercano”, manifestó el funcionario.
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“El gobierno apoya
estas actividades,
para motivarles a
continuar estudiando,
que hay un mundo
allá afuera donde se
hacen negocios a
nivel mundial, como
es la Minería, y en el
que ustedes puedan
colaborar e innovar
en un futuro cercano”
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mujer en la minería

Los días 30 y 31 de mayo del 2013 se realizó en
Hermosillo, Sonora, un encuentro nacional concerniente a
la participación de la mujer en la minería.

E

n el Foro se compartieron experiencias numerosas con
profesionistas y autoridades que forman parte del sector
minero, así como miembros de instituciones que representan a la mujer.
El evento transcurrió con una atmósfera cordial, nutrida por
temas de interés que hicieron eco en un público atento y
participativo.
Entre los expositores, destacó la presencia de Sergio
Almazán, Director General de la Cámara Minera de México;
Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía de Sonora;
Juan José Camacho, Director de Desarrollo Minero del
Gobierno Federal; Euridice González, Gerente de McEwen
Mining México; Paloma García Segura, de la Cámara
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Minera de México; y Luis Felipe Medina, Presidente de
Agnico Eagle México.
Los tópicos más desarrollados fueron equidad de género,
experiencias laborales, panoramas de la minería, responsabilidad social, y competitividad; algunos de los cuales
se resumen en palabras de Paloma García: “Actualmente
abundan las programadoras, operadoras, geólogas,
ingenieras y laboratoristas. Las mujeres que trabajan en
las minas están involucradas en todos los niveles de
producción. A las mujeres mexicanas les espera un futuro promisorio en la industria minera. Pueden crecer
en su carrera en muy corto plazo y capacitarse para
ocupar un puesto de cualquier nivel, mejorando así su
calidad de vida”.

MINERÍA CAMIMEX abril-junio-2013

Ing. Luis Felipe Medina.
Presidente Agnico
Eagle México .

Paloma García, recibe reconociemeinto
de Dulce Bernal.

Moisés Gómez Reyna. Secretario de economía
de Sonora, inauguró Foro de mujeres.

“A las mujeres
mexicanas les espera un
futuro promisorio en la
industria minera. Pueden
crecer en su carrera en
muy corto plazo y
capacitarse para ocupar
un puesto de cualquier
nivel, mejorando así su
calidad de vida”

Por su parte, Benitzel Ávila, Ingeniera Química Metalúrgica, Gerente de Operaciones de
Minas de Oro Nacional, comentó que “No hay hoy en día ni una sola actividad que no
podamos hacer nosotras las mujeres. Ese afán de hacer todo bien, imprime la diferencia en
todo lo que hacemos”.
El Director de la Cámara Minera de México, Sergio Almazán, ofreció un panorama general de la
minería en México, después enalteció la participación de las mujeres en dicha industria, certificando sus cualidades favorables: “La minería en México es una industria más abierta, más consciente y más madura al favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo. La incursión de
la mujer en la minería mexicana ha generado resultados altamente benéficos para el sector”.
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A cada mesa le precedió un espacio para comentarios del
público, que siempre tuvo una respuesta activa, especialmente en el panel “Mujeres en las comunidades mineras”,
en que surgió el tema del impuesto del 5% sobre las regalías
de las compañías mineras.
Múltiples voces pronunciaron su inquietud ante la posibilidad de que el gobierno no haga un uso responsable de los
recursos que las empresas (hasta ahora) otorgan directamente a las comunidades locales.
Hubo quien preguntara si se habrían de abandonar los programas de apoyo social que implementan las mineras para
dar paso a la participación estatal, y si no serían culpabilizadas las empresas en caso de que el gobierno “abandonara”
a las localidades. Se cuestionaron también los criterios para
establecer un impuesto del 5%.
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Sergio Almazán, Director de CAMIMEX

“La incursión de la mujer
en la minería mexicana ha
generado resultados altamente
benéficos para el sector”

MINERÍA CAMIMEX abril-junio-2013

Finalmente se propagó la opinión de que para generar bienestar comunitario se requieren proyectos
sustentables en que se involucren comunidad, gobierno y empresas.
Con la satisfacción de la experiencia vivida y el propósito de concertar futuras ediciones del Foro Mujer
en la Minería, fue clausurado el evento, luego de reconocerse la labor del comité organizador (Dolores
Sosa, Dulce Bernal, María Fernanda Romero, Alberto López Santoyo) y el apoyo de los patrocinadores.
Mujeres Vigentes en la Minería, recibeindo reconocimientos.

Crista Palafox y Euridice González,
compartieron sus experiencias.

Fernanda Romero, Dulce Bernal, Dolores Sosa,
Alberto López Santoyo. Comité Organizador.

Víctor del Castillo.
Presidente de la AMSAC.
dirigió palabras en la
inauguración.
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La minería en Suecia
Enseñanzas y retos

Este evento fue el
primer paso para
que la Oficina
Comercial de la
Embajada de Suecia
pudiera crear una
plataforma de
trabajo en el sector
minero mexicano.

E

l 28 de mayo la Embajada de Suecia y su Oficina Comercial, en colaboración con la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y las compañías
suecas Atlas Copco, Roxtec, Sandvik, SSAB, Volvo y Xylem invitaron a las
compañías mineras de México a un desayuno conferencia. El evento fue
seguido por una delegación de dos días en el Estado de Zacatecas donde
las subsidiarias suecas fueron presentadas en uno de los estados más
relevantes para el sector minero en México.
El objetivo del desayuno era presentar las distintas compañías suecas a
los miembros de CAMIMEX y con esto poder introducir y difundir las
soluciones e innovaciones tecnológicas suecas en el mercado minero
mexicano, el cual es un sector relevante para México del cual se espera
un mayor crecimiento en los próximos años. El evento fue inaugurado por
el Sr. Jörgen Persson, Embajador de Suecia en México, acto seguido por
unas palabras del Ing. Sergio Almazán Esqueda Director General de la
Cámara Minera de México. Durante el desayuno Anna Rönning de Atlas
Copco sostuvo la conferencia relativa al proceso de automatización en
minas subterráneas, posteriormente Bengt Ljung del grupo Swedish Mining
Tunneling Group presentó las tecnologías suecas en la minería. Al evento
se presentaron representantes de las compañías más relevantes del
sector minero en México, así como representantes del gobierno mexicano
en el sector minero.
La visita a Zacatecas representó un gran impacto en los medios locales
figurando en 10 artículos de distintos periódicos, como resultado del éxito
que representó la delegación, la Oficina Comercial de la Embajada de
Suecia ha comenzado a contactar otros estados mineros interesados en
realizar delegaciones similares. En Zacatecas la participación en la reunión
anual del complejo minero en México dio lugar a una oportunidad única
para que las subsidiarias suecas pudieran contactar a personas del más
alto nivel dentro del sector minero Mexicano, a su vez la oficina comercial
de la embajada de Suecia pudo establecer nuevas relaciones a través de
las cuales podría dar continuación a eventos de esta naturaleza en el
sector minero.
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Minería

Robótica
Por Oscar Zamarrón, Representante BROKK para México

E

n un ambiente donde nos enfrentamos con situaciones
desconocidas a diario, los mineros deben ser capaces de confiar
al menos en una constante para realizar su trabajo: sus equipos.
Dichos equipos deben cumplir con dos de las principales prioridades: seguridad y productividad.
Hablando de seguridad la acción principal es alejar a la gente de
las zonas de riesgo. Una forma de hacer esto es utilizar equipo
operado a distancia comúnmente conocidos como Robots. No
estamos hablando de sustituir a gente por máquinas sino
en empoderar a la gente con herramientas que les den
más productividad y seguridad al mismo tiempo.
Estos robots permiten trabajar de una forma continua y productiva,
colocando al operador en una zona de seguridad. Estos robots
empezaron con acciones especificas pero poco a poco se han
convertido en equipos multi-herramientas que pueden cargar
martillos, tambores de corte, taladros, palas, lanza-concretos,
tenazas etc. Esta versatilidad hace que un robot realice gran
cantidad de actividades durante todo el proceso minero. Mientras
más aplicaciones pueda hacer más rentable será. Los robots
ya son una alternativa práctica, segura, de alta productividad y rentabilidad para hacer frente a diversos desafíos
de la minería.
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beneficios que estos Robots
aportan al trabajo

• Trabajar a una distancia segura. La operación mediante control remoto permitea a los
operadores permanecer lejos de la zona de
riesgo y alejando de polvos o gases nocivos.
• Menos esfuerzo laboral, evitando potenciales lesiones y eliminando problemas
relacionados con la fatiga laboral.
• Alta productividad, estos equipos cuentan
con una potencia inigualable en equipos de
similares dimensiones lo cual permite cargar
herramientas más pesadas en zonas de
poco espacio.
• Sin emisiones, estos equipos en su mayoría son eléctricos y no generan emisiones
en la zona de trabajo, reduciendo costos en
ventilación interna y daños a la salud, o
incluso la muerte, por exposición prolongada a emisiones de CO2.
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• Versatilidad rentable. Asegurar que la inversión se mantenga trabajando. La capacidad multi-herramienta permite que el equipo trabaje en un sinfín de aplicaciones
dentro de una mina subterránea. Taladros, Martillos, Tambores de corte y desbaste,
Pinzas manipuladoras, lanza-concretos etc. Es la navaja suiza de la minería.
• Pequeños y muy poderosos, su tamaño podrá engañar, ya que tienen una fuerza
hidráulica mucho mayor a un equipo de tamaño similar de operador a bordo. Su
tamaño permite que tengan acceso a lugares que otros equipos no pueden entrar,
y la gran potencia les da la posibilidad de realizar trabajos muy pesados.
¿Operadores capacitados? Miles de jóvenes se están entrenando continuamente
en salas de videojuegos o con sus propias consolas. Un entrenamiento enfocado a la
seguridad, conocimiento del material y políticas de la empresa y está listo para empezar.

Para más información: www.ozmaq.com o llame al (444) 8182808
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Vi Diplomado

Prevención de Riesgos

de La Industria Minera

La Cámara Minera de México a través de su Comisión de
Seguridad y Salud Ocupacional dio inicio el pasado 8 de julio al
VI Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera
2013 con el apoyo de la Unidad Académica en Ciencias de la
Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

E

ste diplomado que inició en 2008 ha dado cabida a cerca de 250 profesionistas,
este año con una asistencia de 37 personas se destaca la participación de empresas
contratistas y de servicios en el sector minero así como de personal de la delegación
de la Secretaría del Trabajo en Zacatecas.
El acto de inauguración efectuado en el nuevo edificio “Sergio Flores” de la unidad Académica en Ciencias de la Tierra contó con la distinguida presencia del Señor Rector de esa
casa de estudios, Armando Silva Chairez; el presidente de la Comisión de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Camimex, Juan Emilio Peña; el Delgado Federal del Trabajo en la Entidad,
Gilberto Zapata Frayre; el Director de Minas en Zacatecas, Juan de Dios Magallanes así
como el Director de Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, Rubén del Pozo Mendoza.
El Ing. Juan Emilio Peña, al hacer uso de la palabra agradeció a la Universidad Autónoma
de Zacatecas por el gran apoyo para el desarrollo de este evento. Mencionó a los asistentes que el objetivo de este diplomado es que mejoren los conocimientos que tienen en
materia de seguridad para que los apliquen en el cuidado del personal que está a su cargo.
Por su parte el Rector de la Universidad, Armando Silva agradeció la confianza que ha
tenido la Cámara Minera para ser sede de estos diplomados y retiró su compromiso
de continuar apoyando y avalando estos diplomados e invitó a que este tipo de cursos
se continúen promoviendo.
El Dr. Juan de Dios Magallanes, mencionó que la seguridad no tiene distingo y aplica a
todas las etapas y procesos mineros, ya que a través de los años y con el trabajo del Clúster
Minero se han integrado como una triple hélice la academia, la industria y la proveeduría
para lo cual es necesario y obligatorio estar capacitados en la cuestión de seguridad.
Se observa el trabajo conjunto entre las empresas mineras y sus contratistas.
El Maestro Rubén del Pozo, indicó que la seguridad es un tema sensible y noble para el
sector minero y enfatizó que los instructores de este diplomado son destacados profesionales con gran experiencia dispuestos a compartir sus conocimientos. La minería mexicana
no puede ser una industria exitosa sino procura la seguridad de sus trabajadores y el
cuidado al medio ambiente.
Finalmente el Ing. Gilberto Zapata, manifestó que se ha reflejado el beneficio de estos
diplomados, tan solo el año pasado y lo que va de éste han bajado el número de
incidentes, mejorando las condiciones laborales en las unidades mineras. Y además
mencionó que es la única cámara patronal que realiza este tipo de diplomados.
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Temario
Temas distribuidos en 5
módulos en 200 horas
Módulo I
Aspectos Legales
y Reglamentarios
Inicio 8 al 12 de julio

Módulo II
Control de Riesgos en
los Procesos Mineros
Inicio 5 al 9 de agosto

Módulo III
Control del Ambiente
Minero (Parte I)
Inicio 9 al 13 de septiembre

Módulo IV
Control del Ambiente
Minero (Parte II)
Inicio 7 al 11 de octubre

Módulo V
Administración de Riesgos
Inicio 4 al 8 de noviembre
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Informes e inscripciones:
Erika Hernández
comisiones@camimex.org.mx
Tel. (55) 55 40 67 88 y 89 ext. 110
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sustentabilidad

D

urante años las empresas mineras
alrededor del mundo han innovado
en sus procesos para lograr que
cada vez sean más eficientes y amigables con
el medio ambiente. El caso de México no es la
excepción, contamos con una industria minería competitiva en materia ambiental que
sigue los estándares internacionales y se mantiene a la vanguardia para garantizar el cuidado
del medio ambiente.

En materia
ambiental las
aportaciones de las
empresas en 2012
ascendieron a
$1,535 millones
de pesos
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Actualmente los esfuerzos ambientales de la
industria van dirigidos a reducir el consumo de
agua fresca y disminuir la huella de carbono en
todas las operaciones, como parte del compromiso con el desarrollo sustentable.
El desafío de la industria minera, es lograr el
equilibrio entre el cuidado y la conservación de
los recursos naturales y el crecimiento económico, de manera que esta actividad no comprometa el futuro de las generaciones que están
por venir.
En este contexto, y por décimo primer año consecutivo las empresas que integran la Cámara
Minera de México realizaron el Taller de Intercambio de Experiencias “Minería Sustentable”
en Huatulco, Oaxaca, los pasados días 27 y
28 de junio, al cual asisten autoridades ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), la Comisión de Áreas Naturales
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Protegidas (CONANP) y representantes
ambientales de las empresas mineras
del país.
El objetivo de este taller, es dar a conocer los esfuerzos ambientales de la
industria minera, así como las nuevas
exigencias legales y los resultados de la
aplicación de la normatividad vigente
con las autoridades ambientales.
Con este esfuerzo, la minería mexicana
busca consolidar su compromiso ambiental y promover el diálogo con las
dependencias ambientales con el ánimo de promover la transparencia y de
reafirmar el compromiso del sector de
cumplir la ley y ofrecer una alternativa
de desarrollo económico sustentable
para México.
Durante el evento, se tocaron los temas
relevantes para la industria como; el
Agua y la Minería Mexicana, a cargo del
Mtro. Francisco José Muñiz Pereyra,
Subdirector General de Administración
del Agua. Áreas Naturales Protegidas y
Minería a cargo de la Ing. Margarita
Lozada Nava, Subdirectora de Medio
Ambiente de la Coordinación General
de Minería de la Secretaría de Economía.
Cambio Climático expuesto por José
Antonio Urteaga Dufour, Subdirector
de Operación del Fideicomiso para
el ahorro de energía eléctrica
de la CFE.

Asimismo, Minera México, Peñoles y
Exportadora de Sal, empresas mineras
líderes en el sector, compartieron sus
casos de éxito en sus operaciones
mineras, desde el aprovechamiento
sustentable del agua, responsabilidad
ambiental, planes de manejo y cómo
llevar a cabo las etapas de un proyecto minero con el más estricto cumplimiento legal.
Con la participación de 130 autoridades,
investigadores y mineros de todo el país,
se entregó el certificado de Industria
Limpia a 12 operaciones mineras que lo
renovaron en 2012, muestra de la responsabilidad ambiental del sector.

El objetivo del taller,
es dar a conocer los
esfuerzos ambientales
de la industria minera,
así como las nuevas
exigencias legales
y los resultados de
la aplicación de la
normatividad
vigente.

Actualmente participan 100 centros
de trabajo de manera activa y vigente en la certificación de industria limpia y en 2012, 57
operaciones mineras
obtuvieron o renovaron dicho reconocimiento.
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Para la Camimex es una
prioridad el cuidado de los
recursos naturales y
principalmente del agua, por eso
cada vez más de sus empresas
afiliadas utilizan 100 por ciento
de agua tratada.
De acuerdo con Victor del Castillo,
presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de Camimex, la industria minera sigue siendo uno de los grandes
reforestadores del país. En los últimos
siete años se plantaron más de 13
millones de árboles.
“Para la Cámara Minera de México
(Camimex) es una prioridad el cuidado
de los recursos naturales y principalmente del agua, por eso cada vez más
de sus empresas afiliadas utilizan 100
por ciento de agua tratada” dijo Sergio
Almazán Esqueda Director General de
Camimex, “La industria minera es el sector productivo más regulado en materia
medioambiental al atender 27 diferentes
leyes y sus reglamentos y 9 normas oficiales mexicanas de aplicación exclusiva
a la minería” concluyó.
En su intervención la Diputada Karina
García Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Minería en el Congreso
del Estado de Sonora comentó
que “en nuestro país se debe
de continuar fortaleciendo
la legislación para que
esta sea garante de
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la sociedad en materia de conservación
ambiental para las siguientes generaciones, asimismo que, comprometa a
las empresas mineras instaladas en
nuestro país con el medio ambiente, la
salud, la seguridad económica y laboral
de los mexicanos que dedican su vida a
esta actividad”.
Xavier García de Quevedo, miembro
del Comité Ejecutivo de Camimex
y presidente de Minera México,
reconoció el esfuerzo de
las empresas mineras y
de las autoridades
en construir una
minería responsable.
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La minería desde la

El sector minero de México
mantiene una estrecha
vinculación con las universidades
para promover, comprometer e
impulsar las carreras en
Ciencias de la Tierra con el
objeto de que sus egresados
aporten su conocimiento y talento
a la industria registrándose
en el 2012 un incremento
de 11.3 por ciento en la
matrícula respecto al 2011.
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C

on este objetivo, la Cámara Minera de México dispuso de un millón de dólares más el fideicomiso implementado desde 2008. Como resultado, durante 2012
fueron entregadas 103 becas: 68 a estudiantes y 35 a profesores distribuidas en 10 prestigiadas universidades públicas del país.

Las Universidades de Sonora, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Guanajuato y Zacatecas incrementaron sustancialmente el número de solicitudes de
ingreso en su oferta educativa.
En el 2012, tres universidades con la carrera de Geología
solicitaron su incorporación al programa de becas, de las cuales sólo Nuevo León y Baja California Sur cumplieron con
los requisitos.
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Universidad
Sin embargo, todavía resulta insuficiente el número de profesionistas
en Ciencias de la Tierra egresados de las universidades. En 2012,
los egresados fueron 343 y el sector requiere de un mayor número de
profesionistas.

Todavía resulta
insuficiente el número
de profesionistas en
Ciencias de la Tierra
egresados de las
universidades

Proyectos de innovación
Camimex también impulsa y premia la generación de un proyecto tecnológico de investigación y desarrollo que apoye o mejore las condiciones de la industria en cualquier área, ya sea seguridad, ambiental,
software, geología, metalurgia o minería, entre otros.
A el proyecto ganador, que deberá tener altas posibilidades para ejecutarse, se le otorgará un premio por 2 millones de pesos cada año. Este
trabajo será analizado y revisado conjuntamente por las comisiones de
innovación y desarrollo tecnológico y educación.
Tan sólo en el 2012 se generaron 86 proyectos de investigación,
110 por ciento más que en el 2011. Asimismo, el sector apoyó 711
prácticas profesionales, de éstas 410 estuvieron dirigidas a minería, 206 a geología, 58 a metalurgia y 41 a otras áreas de trabajo.

Algunas carreras afines a la minería:
Geólogo
Es un especialista en la interacción
terreno-estructura. Tiene que calcular, diseñar y proyectar, como
cualquier otro ingeniero, soluciones en ingeniería civil y edificación,
y al mismo tiempo en la explotación de los recursos y los riesgos
naturales y el medio ambiente. El
ingeniero geólogo surge por el creciente desarrollo constructivo, por
la mayor dificultad de las obras y
por la búsqueda de un mayor
control terreno estructura.
Geólogo ambiental
Se dedica a la investigación de modelos o relaciones en la geósfera,
en la hidrósfera, en la atmósfera y
en la biósfera y en los efectos de

las huellas humanas en la Tierra.
Estos científicos estudian y desarrollan soluciones a problemas
como el manejo de desperdicios,
la contaminación, los desastres naturales y el calentamiento global.
Minerólogo
Estudia y realiza investigaciones
relacionadas con los minerales.
Metalurgista
Se dedica a la obtención y tratamiento de los metales desde minerales metálicos hasta los no
metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el control
de calidad de los procesos vinculados, así como su control contra
la corrosión.

Apuntes históricos
• El desarrollo de la ciencia y la tecnología del país han sido fuertemente impulsados por la minería
desde las Universidades.
• Las primeras instituciones educativas de nivel superior en tiempos
del Virreinato fueron los seminarios,
instituciones con las que contaban
las principales ciudades y donde
se preparaba a los sacerdotes.
• En 1792 abrió sus puertas el Real
Colegio de Minería, Real Seminario
de Minería o Colegio Metálico.
• En 1803 el científico alemán Alexander von Humboldt (Berlín, 1769-1859)
llamó a la Ciudad de México “La
Ciudad de los Palacios” y al conocer el Seminario de Minería lo definió entre las instituciones de
mayor valía en el mundo científico.
• Entre 1797 y 1813 se construyó el
Palacio de Minería en la Ciudad de
México de autoría del escultor y
arquitecto Manuel Tolsá, edificio que
albergaría la Universidad Nacional.
• En 1910, con la creación de la Universidad Nacional, se integró la Escuela
Nacional de Ingenieros como parte
fundamental de la vida académica.
• Actualmente, diversas universidades
del país ofrecen las carreras de las
Ciencias de la Tierra (geólogo, minería y metalurgista).
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Tradicional

Día del Minero

En un ambiente de compañerismo y entusiasmo el Distrito Minero
de Guanajuato de la AIMMGM, realizó la celebración del Tradicional
día del Minero.

E

sta celebración brindó la oportunidad de llevar a cabo un homenaje a personajes distinguidos del
gremio minero y a damas que han
destacado por su labor social.
Entre las personalidades que asistieron
fueron: en representación del Sr. Presidente de la República, el Ing. Raúl
Cruz Ríos, Director General del SGM;
Lic. Guillermo Romero Pacheco, Subsecretario de MIPYME, en representación del Gobernador Lic. Miguel
Márquez Márquez, Ing. José Martínez
Gómez, Presidente CDN de la AIMMGM;
Ing. Elia Mónica Morales Zárate, Presidente del CDL Distrito Gto; C.P.
Humberto Gutierrez-Olvera Zubizarreta,
Presidente de la Cámara Minera de
México; Ing. Eloy Fierro Deras, Gerente General de Operaciones Minera
Villaseca S. A. de C.V., entre otras.
El homenaje tuvo lugar en el Auditorio del Departamento de
Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad
de Guanajuato. Los homenajeados socios fueron el Ing. José
Iturriaga Palau y el Ing. Salvador F. Treviño Carrillo q.e.p.d.
Por su parte el comité de Damas del Distrito Guanajuato
decidió este año homenajear a dos Señoras en toda la
extensión de la palabra, la Sra. Blanca Espino de Sánchez
y la Sra. Luz María Gómez de Martínez. q.e.p.d.
Posterior a la ceremonia oficial, se realizó la inauguración del
evento, haciendo un recorrido por la Expo en los Patios de la
Mina de Valenciana, en la que los socios, invitados y expositores compartieron la celebración en un ambiente de camaradería.

48

www.camimex.org.mx

