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DÍA DEL MINERO

81 años de reconocer el trabajo de los mineros
evolucionado gracias a la minería y sus importantes proyectos productivos, cuyos inversionistas y trabajadores han sabido hacer crecer
con esfuerzo y dedicación.
En este sentido, la celebración del Día del Minero
se convierte en un compromiso permanente
para trabajar, colaborar y seguir haciendo de la
minería el sector que más aporta al desarrollo
de México y al bienestar de los mexicanos.

M

éxico está de plácemes al celebrar la
LXXXI edición del Día del Minero y de reconocer el esfuerzo de los trabajadores y empresarios de este sector que cotidianamente
impulsan, con empeño y compromiso el desarrollo de nuestro país.

es muestra de perfeccionamiento y de desarrollo nacional, por ello gran parte del patrimonio
cultural y arquitectónico que distingue internacionalmente a México, ha sido gracias al carácter
mostrado por los trabajadores mineros.

Sin duda, el progreso de México ha ido de la
mano con el desarrollo de la minería mexicana,
lo cual es sinónimo del tesón de decenas de
generaciones que han dejado huella y que
con su talento han construido una mejor nación.

La infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria de nuestro país está íntimamente asociada
a la actividad minera, tanto por los desarrollos
de operaciones mineras como por los hombres
y mujeres que se han esforzado a desarrollar
está básica e importante industria.

La positiva huella de la minería es incuestionable,
desde la época virreinal, hasta nuestros días,

En un día como éste -11 de julio- es un orgullo
para el sector comprobar como México ha
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REFUGIOS MINEROS
SEGURO DE VIDA ANTE EMERGENCIAS
Las cámaras están acondicionadas para
recibir el aire de los compresores de la
mina y filtrarlo, en caso que éste se
interrumpa, entra en uso el sistema de
balones de oxígeno de la cámara. La cantidad de botellas de oxígeno es calculada
en función a la cantidad de personas que
albergará la cámara así como el tiempo
de autonomía. Cuentan también con equipo
para la depuración del bióxido de carbono
que se genera.
amimex demuestran que en la minería,
la seguridad de los trabajadores es una
prioridad.

Los refugios
permiten

• Asegurar que las personas reciban
una atmósfera respirable.

La minería es una actividad de disciplina

constante, donde las empresas buscan
de manera permanente minimizar riesgos
mediante la aplicación de normas y
procedimientos que permitan a los trabajadores realizar sus actividades laborales
en lugares seguros, limpios, ordenados y
de manera segura.
Como parte de esas acciones, las empresas
del ramo han instalado refugios subterráneos,
que cuentan con los servicios indispensables
para que en caso de una emergencia los
mineros puedan permanecer y esperar,
por tiempos razonables, a ser rescatados.
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Los refugios mineros son espacios
instalados en el interior de las minas
subterráneas, que cuentan con: aire
acondicionado, cilindros de oxígeno,
monitores de CO y O2, (equipo de medición
de monóxido de carbono, así como oxí-

geno para verificar la calidad del aire)
teléfono, radio intercomunicador, alimento
deshidratado, agua, iluminación, material
lúdico y baño.
La industria minera da cumplimiento a su
compromiso con la cultura de la prevención
y de dar seguridad a los trabajadores, por
ello los refugios subterráneos mineros se
ubican en el más alto nivel de tecnología que ofrece el mercado internacional
del sector.
Dichos refugios dan albergue a un grupo importante de personas; pueden ser
móviles o ser construidos en cavidades o
cavernas de roca competente reforzada
con pernos de anclaje o concreto lanzado.
La caverna es sellada en su totalidad con
una puerta hermética, que cuenta con un
módulo completo de baterías especiales
para energía de reserva en caso de interrupción de la misma.

• Contar con una fuente de energía eléctrica (baterías) para mantener los sistemas
de apoyo.
• Suministrar agua y alimentos para hacer
frente a la emergencia, cuya durabilidad
es por años.
• Proporcionar botiquín de primeros auxilios.
• Autorrescatadores de reserva.
• Disponibilidad de equipo de aire acondicionado dentro de la cámara de refugio para
evitar estrés por incremento de la temperatura.
• Disponibilidad de un detector multigas
GFG para el monitoreo continuo de las
condiciones ambientales.
• Evitar el ingreso a su interior de los gases tóxicos que se generan en caso de un incendio.

El Drägerman

que es el símbolo del rescate les desea

Feliz Día del Minero
Para más información acerca de nuestro productos en la Industria
Minera los invitamos a visitar nuestra página web de México.
Nuestras oficinas:
D.F. (55) 52614000 Gdl. (33) 3669 9962 Mty. (81) 8133 6975
Nuestro sitio web en México: www.draeger.mx
Sé el Drägerman! www.draeger.com/dragerman

Dräger. Tecnología para la vida.

LA MINERÍA, EL AMOR

del Ingeniero JeSÚs Corrales GonzÁlez
“La minería es mi vida, es mi amor… todo mi amor. Yo no podría
haber sido otra cosa más que minero”.
Así es como considera su vida y sus 70 años en la minería el
ingeniero de Minas y Metalurgista y licenciado en Derecho, José de
Jesús Corrales González, de 95 años, al ser entrevistado en su casa,
en Pachuca, Hidalgo.
Sus frases son pausadas, pero claras y elocuentes. Explica: “Amo a
la minería por todos los beneficios que le ha dado a la humanidad
durante milenios”.
Mientras permanece sentado en el comedor de su casa,
decorada con antigüedades y fotos de su esposa y sus seis hijos,
el ingeniero de baja estatura y complexión delgada, recuerda
pasajes de su vida desde que era niño y veía pasar a los mineros,
hasta su último empleo a los 82 años, como asesor jurídico en
minera Autlán.
Tiene tantas anécdotas y experiencias por compartir que durante
la charla en varias ocasiones tose por resequedad en su
garganta. Su memoria es tan rica y vasta como los yacimientos
de minerales en México para los que siempre ejerció su profesión.
Corrales González es uno de los mineros más longevos de México. Nació en la ciudad de Guanajuato en 1920, pero cuando tenía
seis años su familia se fue a radicar a Real del Monte, Hidalgo,
donde su padre, Jesús Corrales Ayala, fue designado por el gobernador Matías Rodríguez como jefe político de esa población.
En su familia no había antecedentes de mineros, pero su vida
empezó justamente en entidades con vocación minera. “No
tuve familiares mineros, pero nací en Guanajuato un centro
minero muy importante y cuando era muy chico me llevaron a
Real del Monte, que en su tiempo fue el Distrito que más plata
produjo en el mundo”.
Dice que lo atrajo la minería cuando tenía seis años. “Veía a los
mineros pasar y me llamaba la atención que echaban bolsas
con monedas de plata 0.720 a sus camionetas y se iban a
México a parrandear”, pero aclara: “no me llamaba la atención el
dinero sino cómo lo ganaban”.
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Cursó la secundaria y preparatoria en Instituto Científico y Literario de Pachuca y ahí influyeron en su interés por la minería sus
profesores e ingenieros de minas Epigmenio Miramontes y José

Ing. Jesús Corrales González

Villaseñor, hermano de Luis Villaseñor, que fue director de Industrias Peñoles.
Decidido a cursar la carrera de Ingeniero de Minas y Metalurgista regresó a Guanajuato. Su titulación, en 1945, coincidió
con el fin del rodaje de la película Bugambilia, dirigida por Emilio
Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, por lo que organizaron un baile en el teatro Juárez.
70 años después, Don Jesús Corrales admite que por un momento pensó en sacar a bailar a Dolores del Río, pero no se animó.
En lo que sí mostró decisión fue en su vocación por la minería.
Sus primeras incursiones a las entrañas de la tierra ocurrieron
en Fresnillo, Zacatecas, durante sus prácticas profesionales en
minas donde percibía 150 pesos al mes.
La ley minera de 1930 obligaba a las empresas a recibir a los
estudiantes de la carrera de minas y metalurgia para que hicieran sus prácticas, “pero los empresarios mineros lo hacían por
ayudarnos”, asegura. Casi todas las empresas eran norteamericanas, legalmente constituidas en México, pero con capital y
administración extranjeras, comenta.
Ya casado con Stenie Vivar Cravioto, estableció su residencia
en Pachuca, Hidalgo y laboró para empresa Real del Monte y
Pachuca, primero en la mina La Rica y después en la unidad
Dolores como capitán de mina. Descubrimientos, ampliaciones
de minas e incidentes fueron parte de los sucesos y experiencias
que disfrutó y padeció en los socavones y túneles de yacimientos mineros.

A la par de su actividad como superintendente de la mina de
Dolores, Corrales González, daba clases en el Colegio Anglo español a jovencitas de secundaria. También impartió cátedra en las
Escuelas de Derecho y de Ingeniería Industrial de la Universidad
Autónoma de Hidalgo.

En esa ocasión, el presidente de la AIMMGM, Manuel Reyes Cortés,
destacó que durante su gestión al frente de ese organismo,
Corrales González logró la internacionalización del organismo y
elevó el rango de la Convención con la presencia -por primera
ocasión- del presidente de la República en la ceremonia de inauguración.

Pero al ingeniero le preocupaba el marco legal en el que operaba la minería así como los temas de seguridad y cuidado al
medio ambiente por lo que, después de 19 años de experiencia
como minero, entró al Instituto Científico Literario Autónomo de
Hidalgo (ICLA) a estudiar Derecho. De día estudiaba y por la noche laboraba en las minas.

Luego de su paso por el servicio público no sólo en la Secretaría
de Patrimonio Nacional sino también en la Comisión de Fomento Minero y en la paraestatal Azufrera Panamericana, laboró en
Compañía Minera Autlán.

En el ICLA sólo había posibilidad de cursar hasta el tercer año,
por lo que concluyó la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1961.
En paralelo, asumió la jefatura del Registro Público de Minería de
la Dirección General de Minas y Petróleo de la entonces Secretaría de Patrimonio Nacional.
“Como Jefe de Registro Público de Minería salía a las cuatro de
la tarde y me iba volando a estudiar a la UNAM. Vivía en una casa
de asistencia con compañeros de Hidalgo a quienes siempre he
querido”, recuerda.

Todavía hace un par de años escribió el prólogo de un libro sobre
aspectos legales de la minería de la Maestra Karina Rodríguez y
el Doctor Federico Kunz, y sigue siendo consultado por mineros
e investigadores.
Recorrió y conoce todos los vericuetos de la minería salvo uno:
nunca fue empresario minero. “Me salí muy tarde de trabajar así
que ya no me dio tiempo, me sentía un poco viejo y cansado”,
argumenta.
En todo momento demuestra su vocación de servicio y se dice
satisfecho con lo que ha realizado en siete décadas de minero.
“Lo más bonito que siento de haber sido líder, catedrático y minero es que todos me querían, porque siempre traté de ayudarlos y
guiarlos para que se condujeran con honestidad”, dice.

Durante el movimiento estudiantil de 1968 daba clases en la UNAM.
Sus alumnos decidieron no participar en las movilizaciones, por lo
que Corrales les impartía sus materias, primero, en el Palacio de
Minería y más tarde en su propia oficina de la Secretaría.
Su labor como catedrático en la Universidad Autónoma de Hidalgo y la UNAM se extendió por varias décadas. Trabajaba en
la ciudad de México y viajaba a Pachuca para impartir clases en
la Universidad de Hidalgo y durante 25 años impartió cátedra en
la Escuela de Minas de la Facultad de Ingeniería de la Máxima
Casa de Estudios del país.
En la Secretaría de Patrimonio Nacional ocupó la Subdirección
de Minas durante el sexenio de Luis Echeverría y fue Director de
Minas 11 años, durante las gestiones de José López Portillo y
Miguel de la Madrid.
Al autodescribirse, Corrales González, asegura que era inquieto.
Fue líder estudiantil y además de sus labor como docente,
minero y funcionario público también fungió como presidente
de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) de 1978 a 1980.
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En mayo de 2015, la AIMMGM organizó un emotivo homenaje en
honor a los expresidentes del Comité Directivo Nacional de ese
organismo, entre ellos a Corrales González.

Ing. Octavio M.Alvídrez - Director General Fresnillo

Impulso a preparacion de estudiantes

y profesores de minerIa

Ante la elevada demanda de profesionistas en geología, minería y minería
metalúrgica por parte de la industria
minera, universidades del país han
modificado sus programas de estudio
para formar egresados mejor preparados,
en tanto, la Cámara Minera de México
ofrece becas a estudiantes y profesores.

Los planes de estudio de diferentes
universidades de México buscan preparar
a los jóvenes para que puedan valorar
la importancia de los recursos minerales
y utilizar las mejores técnicas para su
extracción, producción y fundición;
tomando en cuenta que los minerales
son el primer eslabón de todas las cadenas productivas.
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A su vez, la Camimex dirige sus esfuerzos a fortalecer las habilidades de los
jóvenes que estudian carreras afines a
las Ciencias de la Tierra, así como la de
los maestros que imparten dichas asignaturas, por lo que opera el Fideicomiso de
Apoyo para la Formación de Ingenieros
en Ciencias de la Tierra.

En 2014, la Camimex entregó a través del
fideicomiso 114 becas, de las cuales 74
fueron para estudiantes y 40 para profesores
de 12 universidades públicas del país.
Las universidades que participan en
el programa son: San Luis Potosí,
Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León,
Instituto Politécnico Nacional, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Baja
California Sur e Hidalgo, así como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Los becarios que egresan de las universidades que forman parte del programa
y entran a trabajar a empresas no afiliadas
a la Camimex o en otros sectores,
retribuyen al fideicomiso el apoyo económico que recibieron y de esa manera
otros estudiantes resultan favorecidos.
Durante 2014, las universidades de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo
León, el Instituto Politécnico Nacional y
la UNAM incrementaron el número de
estudiantes que ingresaron a carreras
de Ciencias de la Tierra.

De acuerdo a los resultados obtenidos
de los criterios de evaluación que
proporcionaron las 12 universidades
beneficiadas por el fideicomiso de la
Camimex, la matrícula aumentó 11%
respecto de 2013, mientras el número de
alumnos egresados se incrementó 2%.

La ingeniería de minas se
ocupa de la extracción de los
recursos minerales y centra
sus esfuerzos en actividades
como:

• La extracción de los recursos
minerales mediante técnicas y
labores mineras.
• El conocimiento y el uso en la
ingeniería de explosivos.
• Obtención de licencias y ejecución de planes de labores así
como planificación.

Fotografías: Grupo México
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