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SONORA
 MINERO

Principales Municipios 
productores de  oro 
son: Banamichi, 
Caborca,  Cananea, 
Cucurpe, La Colorada 
Magdalena,  Nacozari 
de García,  Sahuaripa 
y  Santa Ana.

La actividad minera 
en el estado de 
Sonora, durante los 
últimos años ha sido 
la más importante en 

el ámbito nacional.

El único productor, 
en molibdeno, grafito 
amorfo y wollastonita 
en  el país.

 Primer lugar a 
nivel nacional en 

producción de 
Cobre. 

Actualmente se 

tienen 16 signaciones 
mineras que fueron 
protegidas para exploración 
por parte del Servicio 
Geológico Mexicano.



Consejo
Editorial

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 
entrevistas, INSPIRAR 

y PROMOVER el 
desarrollo del espíritu 

emprendedor, para apoyar 
la CREACIÓN de un 
mundo más justo y 

LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 



El libro "Fundamentos de Economía Minera" ofrece un programa 
y contenido que generan una base de estudio para cualquier 
interesado en el problema de la explotación óptima de minas 

(sea ingeniero o economista). 
El texto desarrolla por vez primera de forma integrada los últimos 
desarrollos de la economía de minerales y planificación minera 
referidos a la explotación de minas, buscando establecer reglas 
generales y no únicamente abordar casos particulares y presentando 
una buena cantidad de material inédito en la literatura científica.
Para facilitar su uso como libro de enseñanza en la educación de 
ingeniería de minas, al final de cada capítulo se añaden problemas 
resueltos que permiten aplicar y comprender mejor los conceptos 
aprendidos.

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
MINERA

LIBRO DE 
INTERÉS





Detectar a 
tiempo el 
cáncer de 

mamaEn el marco del Día Internacional de Lucha Contra 
el Cáncer de Mama, el secretario de Salud, José 
Luis Alomía Zegarra, hizo un llamado a mujeres y 
hombres para detectar este tipo de cáncer en etapas 

tempranas para llevar un tratamiento oportuno y vencer el 
padecimiento.

“Es un cáncer que, si se detecta de manera oportuna, es 
decir, en sus primeras etapas cuando apenas se están 
formando las primeras lesiones y se aplica el tratamiento 
correspondiente, se puede curar. Hay supervivencia del 
cáncer”, manifestó.

Además, el secretario de Salud dijo que mujeres y 
hombres arriba de los 20 años deben de implementar la 
autoexploración de la mama mirándose al espejo, mientras 
que para personas arriba de los 25 años se recomienda 
que la exploración de mama la realice personal de salud, 
servicio que es ofrecido en cualquiera de las unidades de 
salud de Sonora.
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Sonora, corazón minero
POR IRISDEA AGUAYO NORIEGA

En Sonora no se han sentido del todo 
los efectos de la inflación, gracias a la 
actividad minera del Estado.

Además de la generación de empleos (120 
mil entre directos e indirectos), sueldos 
en un 30% superiores a la generalidad, 
impuestos por el orden del 52.6%, 
reactivación de municipios alejados de la 
civilización y en algunos casos olvidados 
por los gobiernos, entre otros conceptos 
que generan una importante derrama 
económica, esos recursos vienen del 
extranjero en su mayoría, es decir, es 
dinero fresco, no de nuestros impuestos 
disminuidos y reciclados.

Si consideramos el poco apoyo económico 
del gobierno federal al estado de Sonora 
(y si no me cree, revise el presupuesto de 
la federación), y quitamos de la ecuación 
la inversión en el sector minero, la historia 
en Sonora sería más triste, sobre todo para 
los sectores más vulnerables.

Para nuestra suerte, según información 
de la secretaría de economía del Estado, 
Sonora es el único productor en el país 
de Aluminio, Molibdeno y Selenio; por 

otra parte contribuye con el 66.71% de la 
producción de Cobre y el 28.4% de Oro en 
el país.

Y ahora, con la fiebre del Litio, nos reafirma 
en la palestra nacional, y algunas veces 
en la burla internacional.  México está en 
una fase de exploración para encontrar la 
cantidad y calidad de yacimientos de litio, 
proceso que normalmente tarda algunos 
años, por lo que resulta prematuro 
hablar de las bondades de este metal en 
Sonora.

Pero todo es posible, si en realidad el 
gobierno federal pretende aprovechar 
la idea de la explotación del litio, podría 
empezar por presentar una iniciativa 
que permita la deducción del ISR en el 
primer año de exploración, esa medida 
y otras que estimulen al sector, permitiría 
al país retomar el nivel de competitividad 
que tenía.

Felicidades a los organizadores del 
Congreso Minero 2022, un esfuerzo que 
no solo muestra la fuerza del sector, 
sino las bondades de la minería. 

COLUMNA DE VIVAVOZ





A DEBATE REFORMA ELECTORAL

Por: Luis Alberto Viveros

Hervirá la grilla en el país. Los motivos muchos:

La Guardia Nacional que baleó a dos personas
El desmentido mayúsculo que el Gobierno de Estados 
Unidos hizo al presidente López Obrador en materia 
del TMEC: sí se irá a los paneles de controversia
Ya para que le insisto en el tema de El Rey del Cash, con 
el que le han tupido al presidente una y otra vez en los 
últimos días.
Por cierto le recomiendo el cartón de Calderón 
ayer domingo en Reforma. Genial, lapidario y para 
comentarlo.
Sin embargo, la discusión más trascendente será sin 
duda alguna la la Reforma Electoral, propuesta por 
MORENA.
Los objetivos del Partido Oficial son: reducir 
significativamente los 12 mil millones que cuesta al INE 
y elegir “democráticamente” a los consejeros quienes 
deberán garantizar imparcialidad.
La oposición argumenta que estas modificacions 
intentan violentar el régimen democrático del país y 
hacer una toma hostil en las decisiones del INE.
Ignacio Mier, coordinador de MORENA, ya dijo que 
van por todo y que se aprobará.
Alito Moreno, dirigente del PRI, dijo que ni madres, que 
no pasará la reforma morenista porque no la  apoyarán. 
Bueno, no lo dijo así pero lo dio a entender.
Así que a esperar estas discusiones en las comisiones 
respectivas y sobre todo las variables que podrían 
ocurrir en las mismas. Ya vieron lo que pasó con la 
Reforma Militar.
LA GRILLA LOCAL
Algunos partidos tuvieron actividad digamos más o 
menos interesante.
En el PRI, la visita de la senadora Sylvana Beltrones 
quien vino a un par de eventos así de “librito”.
Un encuentro con mujeres priistas organizada por la 
presidente virtual del PRI, Sara Thomson. Ella invitó a 
sus amigas.
La senadora, siempre amable dio mensajes en todos 
sentidos, pero el más importante su trabajo que apunta 
a los más necesitados.
La senadora aprovechó para estar presente en el evento 
donde hubo relevo en la dirigencia del OMPRI de la 
entidad.
El sector femenil tricolor dio cálida despedida y 
merecido reconocimiento a doña Gloria Galindo de 
Salazar, quien por décadas estuvo al frente con un gran 
y disciplinado trabajo.
También se le dio calurosa bienvenida a Lupita Soto, 
inteligente mujer, habilidosa política, muy eficiente 

profesional quien asume el cargo.
Sobre Lupita no hay otra cosa que comentarios 
buenos y reconocimento al don de gente que ha 
mostrado siempre, especialmente en su labor junto a 
la gobernadora Claudia Pavlovich de quien fue apoyo y 
soporte durante todo el sexenio.
A Rogelio Díaz Brown lo vimos muy contento en este 
evento, que de alguna manera le dio cierta presencia al 
tricolor.
Quizá por eso no se le ve en el zoom que el dirigente 
nacional del PRI sostuvo, dijo Alito, con los 32 
dirigentes estatales del tricolor.
Por cierto para cerrar el tema priista, el anuncio de 
Zaira Fernández y Pascual Soto quienes dicen van por 
todo con su movimiento disidente. Esperen noticias.
Y finalmente en el tricolor, en evento nacional, Beatriz 
Paredes anuncia para esta tarde su Propuesta para el 
país, en evento que ocurrirá a las 16:00 tiempo de la 
CDMX, 14:00 en Sonora. Es a través de https://www.
facebook.com/PRIoficial .
Mientas tanto en el PRD hubo no sé que madres de 
evento estatutario estatal y se reunió el puñado de 
despistados que aún militan en ese partido.

Tuvieron que traer espectáculo de vodevil a cargo de 
Jesús Zambrano quien como su tocayo, Jesús Martínez, 
“el palillo”, pero sin su gracia ni talento; se subió en la 
carpa para echarle al PRI y a López Obrador.
Casi casi se le oía decir a Zambrano: “malditos políticos 
abusivos, rateros, lacras, pulpos chupeteadores, 
pocalucha, debería darles vergüenza robarle a los 
infelices, qué escasa madre tienen, nacieron en 
incubadora, descastados…”.
Pero alguien pareció indicarle que mejor no lo hiciera, 
porque en Tubutame había aire y en tu tinaco no había 
agua.
Por el rumbo del PAN, luego del posicionamiento de 
este partido sobre el primer año de gobierno de Alfonso 
Durzo -obvio lo descalificaron- el resto de la actividad 
fue política.
Su dirigente Gildardo Real ha dado cuenta de varias 
reuniones en la Ciudad de México, una de ellas con 
el senador Damián Zepeda Vidales, seguramente 
analizando las posibilidades de reeleccion del 
hermosillense.
En la reunión también el precandidato a diputado 
federal, presumiblemente pluri, Moisés Gómez Reyna 
quien está haciendo adobes muy profesionalmente, 
como es él, para lograrlo.    
 CARPE DIEM
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SYLVANA, EL OMPRI Y LUPITA SOTO; JESUS ZAMBRANO Y “EL PALILLO”; 
GILDARDO Y DAMIAN, DEFINIENDO REELECCIÓN

COLUMNA DE VIVEROS



Inauguran 
14 Congreso 
Internacional 
Minero Sonora 
2022
Con la presencia del Gobernador de 
Sonora, Alfonso Durazo Montaño, 
la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos 
de México, AIMMGM, inauguró el 
14° Congreso Internacional Minero 
2022, el pasado 18 de Octubre del 
2022.

Ramón Luna Espinoza, presidente 
de la AIMMGM Distrito Sonora, dijo 
sentirse orgulloso de ser sonorense 
y de ser minero, “ésta es nuestra 
AIMMGM, esto es Sonora, este 
es el Corazón Minero de México”, 
enfatizó.

Durante el discurso inaugural el 
presidente de la AIMMGM Distrito 
Sonora agradeció al Gobernador de 
Sonora por acompañarlos en estos 
tiempos que la minería lo necesita, 
“muchas gracias por apoyarnos en 
esta gran industria que tenemos, 
siéntase muy orgulloso de ser el 
corazón minero de México y ser 
usted su gobernador y al igual 
que todos nosotros siéntase muy 
orgulloso de ser minero”, subrayó.

 “Este evento se preparó para 
que todos nos capacitemos, nos 
relacionemos y convivamos, pero 
además para que toda la comunidad 
ajena a la minería nos conozca y les 
compartamos todas las bondades y 
aportación de nuestra gran industria, 
y para que al ver esto, todos los 
sonorenses nos sintamos orgullosos 
de ser mineros”, puntualizó.

Con más fuerza late 
Sonora, el Corazón 
Minero de México: 

Ramón Luna Espinoza
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PORTADA



PORTADA



Al inaugurar el 14 Congreso 
Internacional Minero 2022, Alfonso 
Durazo Montaño, Gobernador 
de Sonora, dijo que la minería se 
distingue por ser el estado número 
uno a nivel nacional en producción 
minera y eso es resultado del 
esfuerzo de todos, dijo.

 “Acepto la invitación a ser 
el gobernador de la minería, 
el gobernador solidario, 
comprometido y facilitador de 
la industria minera, lo hago con 
mucho gusto, porque he definido 
a mi gobierno desde el principio 
como un gobierno facilitador de la 
inversión”, enfatizó.

 Durante la intervención de Luis 
Humberto Vázquez, presidente 
de AIMMGM, Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México subrayó que 
Sonora cuenta con la principal mina 
productora de cobre del país y con 
133 proyectos en exploración, 
no en vano se le conoce como el 
corazón minero de México.
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PORTADA

Pabellón de la 
Minería Sostenible

Discovery Silver

Elsa Saucedo
Minera Autlán

Ing. Jesús Ruiz
ElectroMetalic

Solutions

CONDUMEX



El presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, AIMMGM, 
convocó a mirar hacia el futuro 
y aprovechar el Congreso 
Internacional Minero Sonora 
2022 como una plataforma 
donde los proveedores, las 
empresas y quienes están directa 
e indirectamente vinculados con 
la industria minero-metalúrgica 
expongan y compartan las mejores 
ideas que lleven a la minería a 
continuar siendo la industria de las 
oportunidades.

 

En ese sentido José Jaime 
Gutiérrez, presidente de la Cámara 
Minera de México (Camimex), 
resaltó que Sonora es el Corazón 
Minero de México, consolidando 
su liderazgo en la minería. Nuestra 
responsabilidad es mantener el 

orgullo minero.

Explicó que Caborca, Cananea 
y Nacozari se encuentran entre 

los municipios que más aportan a 
la producción minero metalúrgica 
y que presentan menor rezago 
social, según estudios recientes.

PORTADA

Alan Bustamante
 La llamarada 

Compañía Minera

Antonio García Viera
Grupo México

Orietta Fupen
Argonaut Gold 

Velia América Maytorena G.
Core Tech

Luis Álvarez
HANKA 

Isabel Viurcos
TUVANSA



Por su parte, Antonio Astiazarán Gutiérrez, 
presidente de Hermosillo, dijo que recientemente 
el IMSS ubica a la ciudad como la tercera más 
dinámica del país en generación de empleos, sin 

duda alguna el crecimiento económico de la 
capital está vinculado con la actividad minera, 

señaló.

Agregó, “si bien es cierto que en 
nuestra capital tiene solamente una 

mina operando en Hermosillo, si 
se considera como la capital de 

la proveeduría de la industria 
minera”.  

Durante el evento por su trayectoria, 
entrega y profesionalismo 

se entregaron los 
galardones Vite 

Picazo, a Oscar Peña 
Ramos; Remigio 

Martínez Müller; 
G u i l l e r m o 

del Carmen 
T i b u r c i o 

Munive ; 

Javier Alarcón Velazco
COINSA MATIK

SAVING WITH ENERGY 
MÉXICO

OFIMEX

David Lucario Matías y 
José Luis Velazco

GLOBALSAT

María del Carmen Sánchez 
LAGSOM  QUÍMICA

CONDUMEX

GLOBAL EXPLORE

Ing. Erika Valdez
DYLU SERVICIOS



PORTADA

Por su parte, Antonio Astiazarán Gutiérrez, 
presidente de Hermosillo, dijo que recientemente 
el IMSS ubica a la ciudad como la tercera más 
dinámica del país en generación de empleos, sin 

duda alguna el crecimiento económico de la 
capital está vinculado con la actividad minera, 

señaló.

Agregó, “si bien es cierto que en 
nuestra capital tiene solamente una 

mina operando en Hermosillo, si 
se considera como la capital de 

la proveeduría de la industria 
minera”.  

Durante el evento por su trayectoria, 
entrega y profesionalismo 

se entregaron los 
galardones Vite 

Picazo, a Oscar Peña 
Ramos; Remigio 

Martínez Müller; 
G u i l l e r m o 

del Carmen 
T i b u r c i o 

Munive ; 

María Guadalupe Yeomans; además de las 
empresas ALS Chémex y Grupo México.

 En el evento se entregaron los premios “Cascos 
de Plata” por parte de CAMIMEX, a las compañías 
mineras que cuentan los mejores índices de 
seguridad industrial, mismo que se divide en dos 
categorías, empresas de menos de 500 trabajadores 
y para más de 500 trabajadores en minas de tajo 
abierta, subterráneas y las plantas metalúrgicas.

Como parte de las actividades de este Congreso, 
donde participan mineros de Canadá, Estados 
Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Australia, así como 
empresas de China.

Durante la semana del 18 al 21 de Octubre , en la 
Plaza Alonso Vidal el Pabellón Minero Infantil, y en 
la Cineteca Sonora el Show de gemas y minerales, 
así como la proyección de cortos mineros, para dar 
a conocer la importancia de la minería y la belleza 
de la naturaleza en Sonora.

Presentes en el evento inaugural, Ken Roy, Cónsul 
General de los Estados Unidos en Hermosillo, y Ana 
María González, presidenta de WIM México, así 
como los gobernadores de las 8 etnias sonorenses.

Isela Dima 
Pérez

PETIMEX

Lic. Omar Luna
DYLU SERVICIOS

María del Carmen Sánchez 
LAGSOM  QUÍMICA
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PORTADA

Gerardo Reina y 
José Pedro González

CONSTRUPLAN 

María del Rosario 
Sandoval 

ANCLAS  MINERAS

Mohammed Alwazani
ARKBRO INDUSTRIES

José Luis Vega  
ANCLAS  MINERAS
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Denysse Valenzuela
PROCSA

Peter Waller Tich
INTERCORE

PORTADA

Michelle Valdes
Fresnillo de Peñoles



PORTADA

Jorge Santeliz
ARAS TRACTOPARTS

Mayela Fraga
METSO: OUTOTEC

GEOTERRA

Diana Corral
HEXAGONO

MACCAFERRI

EZFE

René Ortiz
MAGID



GEOTERRA

Gabriel Alvarado R.
COREBOX DE MÉXICO

Diana Corral
HEXAGONO

Julio Alvarez
TURCK

Félix Alberto Alvarado 
VALLEN

René Ortiz
MAGID



Sr. gobernador 

Como todo respeto me dirijo a usted como un ciudadano sonorense preocupado por un tema muy 
sensible como lo es la seguridad pública. 
De la manera más atenta le pido por favor haga algo distinto en su estrategia de seguridad pública 
ya que algunos sonorenses sentimos que su administración no nos está ofreciendo la tranquilidad 
para nuestras familias.

Nos lo enviaron como un experto en el tema y hasta el día de hoy nos ha quedado a deber. 
Entiendo que el ejercicio del gobierno abarca muchos temas por el bien de la población, pero las 
personas encargadas del gabinete de seguridad lo están engañando, las cosas no están bien en 
nuestro estado.

Yo fui uno de los tantos sonorenses que aplaudieron y agradecieron cuando tomo la decisión de 
retirar a los Yaquis de la carretera.

No nos decepcione. 
Está a tiempo de corregir el rumbo. 
Luis Fernando Gastélum Figueroa   
Simple Ciudadano Sonorense

Buzón
Lector




