Oficinas Centrales
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CONFERENCIA

EL GAS-CARBÓN DE
LA CUENCA DE
SABINAS

L

a Dirección General del Organismo
ofreció a todos los técnicos adscritos a
las Oficinas Centrales, una conferencia de
gran controversia “El gas-carbón de la
cuenca de Sabinas”, expuesta por el Dr.
Samuel Eguiluz y de Antuñano, asesor con
gran experiencia en el área de los hidrocarburos y quien desarrolló su trayectoria
profesional en la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esta plática se llevó a cabo
el pasado 26 de enero, en el aula de
capacitación “Guillermo P. Salas”.

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Arturo Ruiz Casañas

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD CORPORATIVO

CERO
INCONFORMIDADES
EN LA SEGUNDA
AUDITORÍA DE
MANTENIMIENTO
ISO 9001:2000

N

uestro Organismo recibió la visita,
los días 27 y 28 de enero del presente año, del organismo certificador Bureau Veritas Quality International, quien
llevó a cabo la segunda de cinco
auditorías de mantenimiento al Sistema de
Gestión de Calidad Corporativo. Es
realmente gratificante informar a todo el
personal que el resultado de esta auditoría
es la recomendación a continuar como
empresa certificada bajo la Norma ISO
9001:2000.
Por lo anterior, nuestro director general,
Ing. Francisco J. Escandón Valle expresó
a todo el personal un reconocimiento por
este esfuerzo en la mejora continua de las
actividades que desarrollan y en particular, felicitó a todo el equipo de trabajo de
la Gerencia de Planeación y Calidad, así
como a los titulares, personal y coordina-

dores de calidad de cada área certificada
por este importante logro. De igual
manera exhorta a todo el personal para
que siga participando con el mismo
empeño y entusiasmo en este trascendente
programa institucional.

¡¡Felicidades !!

Subgerencia Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. José Luis Bustos Díaz

REUNIÓN DE
TRABAJO DEL
DIRECTOR GENERAL
DEL CRM CON
REPRESENTANTES DE
LA PEQUEÑA
MINERÍA, EN EL
ESTADO DE
CHIHUAHUA

A

principios de este año laboral se
reunieron en las instalaciones de la
Subgerencia Regional Chihuahua, el Ing.
Francisco J. Escandón Valle, Director General de nuestro Organismo, en compañía
de los subgerentes regionales, Ing. Juan
Carlos Ruiz Méndez e Ing. José Luis Bustos
Díaz, con algunos representantes de la
minería chihuahuense, Ing. José María
Dozal Rascón, Presidente de la Asociación
Minera de Chihuahua; Ing. Francisco
Paredes Aguayo, Director de Minería del
Estado e Ing. Alfredo Ornelas Hernández,
Gerente del Fideicomiso de Fomento
Minero (FIFOMI).
Se presentaron las propuestas de apoyo
a la pequeña minería en el estado, en
donde destacó: llevar a cabo una evaluación objetiva de la situación de los
adeudos con un tratamiento especial a la

cartera vencida; la promoción de
proyectos mineros del estado en el
extranjero; apoyar con infraestructura a las
regiones mineras con programas del
gobierno del estado; esquemas de apoyo
para el financiamiento y operación de la
pequeña minería (fondo minero estatal),
que contemple exploración, anticipo de
mineral, capital de trabajo y refaccionario.
También se solicitó que se entregue la
aportación del 20% del pago por derechos
de minería al estado para capitalizar el
fondo minero estatal.
Por último, se explicó el procedimiento de
la licitación de la planta metalúrgica
Parral, propiedad del Consejo de Recursos
Minerales.

Subgerencia Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. José Luis Bustos Díaz

GIRA DE TRABAJO
DEL LIC. FERNANDO
CANALES CLARIOND,
SECRETARIO DE
ECONOMÍA

E

l 5 de enero del año en curso, el
Secretario de Economía, Lic. Fernando
Canales Clariond, visitó el estado de Chihuahua, en donde se reunió con funcionarios y directivos tanto del gobierno
federal como estatal, así como con empresarios del sector privado.
En la reunión se abordaron temas
específicos, en particular de la minería,
comercio e industria; por lo que respecta
a la minería, se presentó el proyecto
minero de Ocampo, de la compañía
Gammon Lake. Asimismo, el Secretario de
Desarrollo Industrial del estado indicó que
se reactivará la minería en el estado en la
presente administración, ya que en la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
2005 se tuvo una reasignación de 10
millones de pesos en el presupuesto, con
estos recursos y las inversiones que realizará el Fondo Nacional de Apoyo a las
Empresas en Solidaridad (FONAES) y el
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)

se tendrán recursos para anticipos de
apoyos a distritos mineros, de asesorías,
de estudios geológicos y dictámenes
técnicos, a cargo del Consejo de Recursos
Minerales.
Para finalizar, el Lic. Fernando Canales
Clariond dio instrucciones al Dr. Salvador
Ortiz Vértiz de atender las propuestas del
sector minero estatal, para unir esfuerzos,
que en conjunto impulsen la minería
chihuahuense.

Subgerencia Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. José Luis Bustos Díaz

EL SECRETARIO DE
DESARROLLO
INDUSTRIAL
VISITA LA MINA
LA RECOMPENSA

E

l 14 de este mes de enero, en la gira
de trabajo por la región de Parral, el
Secretario de Desarrollo Industrial, C. P.
Alejandro Cano Ricaud visitó la mina La
Recompensa, propiedad del Ing. Gustavo
Durán Guevara, localizada en el municipio
de Hidalgo de Parral, en donde se explicaron las exploraciones que se están
llevando a cabo, bajo convenio CRMFIFOMI que constan de 210 metros de
rampa y 50 metros de contrapozo, con
una inversión de $661,570.00 pesos.
Asimismo, se le explicó el porqué es de
suma importancia la reactivación de la
planta metalúrgica Parral, que es propiedad del Organismo, pues esto permitiría
llevar a cabo el beneficio de mineral de
sulfuros. Al término de la reunión, el
Secretario descendió a la mina, al nivel
130, en donde actualmente se está
llevando a cabo la explotación; por otro
lado, en la rampa 120 se desarrollan las
obras de exploración.

Subgerencia Regional Durango
Corresponsal: Ing. Raúl Güereca Meza

CURSO-TALLER DE
GEOQUÍMICA

IONES METÁLICOS
MÓVILES

E

l día 15 de enero del año en curso fue
impartido el "Curso-Taller de geoquímica. Iones metálicos móviles" (MMI) por
el Dr. Francisco Querol Suñé, en el que
estuvieron presentes nuestro director
técnico, Ing. Enrique Gómez de la Rosa,
el subdirector de operación, Ing. Rodolfo
Sáenz Reyes y la participación del personal
técnico de esta Subgerencia Regional y los
coordinadores de geoquímica de San Luis
Potosí, Ing. Francisco Moreira e Ing. Héctor
Luna.
El objetivo del curso fue la de conocer el
método de trabajo en campo, actualizar
conceptos, su análisis y aplicación, y sus
alcances, en relación a los diferentes
ambientes geológicos que se presentan en
el territorio nacional.

Subgerencia Regional Oaxaca
Corresponsal: Ing. Ma. del Carmen Calderón V.

TÉCNICOS DEL CRM E
INEGI ACUERDAN
PROCESOS EN LA
CARTOGRAFÍA

A

mediados del mes de enero, en las
instalaciones de la Subgerencia Regional Oaxaca se convocó a una reunión
de trabajo a técnicos del Consejo de
Recursos Minerales (CRM) y del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), con la finalidad de
acordar las actividades a desarrollar en
los trabajos de cartografía en escala
1:250 000, que se realizarán en esta subgerencia regional, bajo el convenio
firmado entre estas dos instituciones del
Gobierno Federal.
Por el CRM participaron los ingenieros
David Sánchez Ramírez, Subgerente Regional Oaxaca; Eduardo Rivera Carranza
y Miguel Ángel Aguilera Martínez,
Coordinadores de Cartografía y Dr. Juan
Carlos Salinas Prieto, Gerente de
Geología y Geoquímica; por parte del
INEGI, los ingenieros José Rodríguez
Rocha, Subdirector de Fisiografía,
Climatología y Geohidrología; Jorge
Wingartz Carranza, Supervisor del

Departamento de Geología; Alejandro
Barrientos Reyna, Jefe del Departamento
de Geología y Maximino Méndez Gálvez,
Jefe del Departamento de Actualización
de Cartografía Temática.

Subgerencia Regional Oaxaca
Corresponsal: M. C. Carmen Calderón V.

PEQUEÑOS
EXPLORADORES EN
LAS OFICINAS

E

l día 27 de enero en las instalaciones
de la Subgerencia Regional Oaxaca
se contó con la visita de un grupo de
infantes exploradores de un Jardín de
Niños, de la población San Lorenzo
Cacaotepec, Etla, a quienes se les ofreció
una dinámica plática acorde a su edad,
de las actividades que se llevan a cabo
en el Organismo. De gran interés les
resultó la exhibición de la colección de
minerales y rocas de esta Subgerencia.
Muy contentos se retiraron los futuros
exploradores, a quienes con este tipo de
actividades se les fomenta el interés por
las ciencias de la Tierra desde los inicios
de su escolaridad.

Subgerencia Regional San Luis Potosí
Corresponsal: Ing. Raúl Palacios García

INDUCCIÓN AL
SITIO WEB

L

a Subgerencia Regional San Luis Potosí
inició su programa de promoción 2005
con la difusión de los productos y servicios
que ofrece el Organismo y en esta ocasión, correspondió al Ing. Raúl Palacios
García, Coordinador del CEDOREM San
Luis Potosí dar la plática titulada Inducción
al sitio Web del Consejo de Recursos
Minerales, que fue impartida al personal
técnico.
El Ing. Palacios dio inicio mencionando
que el CRM concentra la mayor cantidad
de información geológico minera de
México y que el acceso a ésta es precisamente por medio de la página:
www.coremisgm.gob.mx . Continuó
informándoles que una de las aplicaciones
más importantes son los mapas en línea,
donde la información geoespacial puede
ser desplegada por niveles o temas, entre
muchas otras aplicaciones o puntos de
gran interés que pueden ser consultados
e informarse por este medio. Concluyó
con la presentación del archivo técnico
(CS-DOCS), en donde mostró lo amigable
y lo útil que puede ser para la gran
diversidad de usuarios del gremio en las
ciencias de la Tierra.

Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial

DÍA DEL GEÓLOGO

EL DR. JUAN CARLOS
SALINAS PRIETO
ENCABEZA EL CDN DE
LA SOCIEDAD
GEOLÓGICA
MEXICANA, A. C.
BIENIO 2005-2006

E

l recinto del Palacio de Minería, el
pasado 7 de enero, fue testigo una vez
más de la celebración del Día del
Geólogo, que año con año, la Sociedad
Geológica Mexicana, A. C., a través de
su Consejo Directivo Nacional organiza
con su ya tradicional comida.
Ante la concurrida asistencia del gremio
geológico, correspondió al Dr. Gustavo
Tolson Jones, presidente saliente, agradecer a todos su presencia, así como el
apoyo que recibió toda la mesa directiva
que estuvo al frente de esta Sociedad
durante el bienio 2003-2004. Posteriormente, el Dr. Tolson dio pauta para realizar
la entrega oficial al Consejo Directivo
Nacional entrante, que fungirá durante el
bienio 2005-2006 y que es presidido por
el Dr. Juan Carlos Salinas Prieto, com-

pañero de trabajo de todos nosotros,
quien hizo uso de la palabra enfatizando
que la mesa directiva actual asume este
gran reto con la responsabilidad de
contribuir en los sectores académico,
productivo y social, entre otros.
El Dr. Salinas Prieto brevemente expuso el
eje central del plan de trabajo y propuestas
que la actual mesa directiva deberá
profundizar con la necesaria participación
incluyente de todos los agremiados de esta
Sociedad. Para concluir, se dirigió a todos
los presentes deseándoles un año pleno
de logros personales y profesionales y en
especial un feliz Día del Geólogo.

Consejo Directivo Nacional
Bienio 2005-2006
Dr. Juan Carlos Salinas Prieto
Vicepresidente: Dr. Julio Morales de la Garza
Secretario:
Ing. Juan Sánchez Pérez
Subsecretario: Dr. D. Mario A. Guzman Vega
Tesorero:
Ing. David Zamudio Ángeles
Subtesorero: Dra. Sandra Ortega Lucach
Editor:
Dr. Jesús Silva Corona
Coeditor:
Ing. Alba Elena Pérez Rodríguez
Presidente:

Comité de eventos técnicos,
eventos científicos y culturales: Dr. Oscar Talavera Mendoza

y Dr. José Rosas Elguera

Subgerencia Regional Saltillo
Corresponsal. Ing. Carlos Alcocer V.

DÍA DEL GEÓLOGO
EN SUBGERENCIA
REGIONAL SALTILLO

L

os geólogos de la Subgerencia Regional
Saltillo en compañía de algunos
agremiados del Distrito Minero Saltillo de
la AIMMGM, A. C. se reunieron en un
restaurante de esta ciudad para festejar
el tradicional Día del Geólogo, que se
celebra el 6 de enero.

Subgerencia Regional Chihuahua
Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

DÍA DEL GEÓLOGO
EN SUBGERENCIA
REGIONAL
CHIHUAHUA

N

utrido grupo de profesionistas de
ciencias de la Tierra, que radican en
tierras chihuahuenses, se dieron cita el pasado 7 de enero del año en curso para
celebrar el Día del Geólogo, evento que
organizó el Colegio de Ingenieros Geólogos y la Sociedad Geológica Mexicana.
Durante este tradicional día, los presentes
convivieron alegremente y correspondió
dar la bienvenida el Ing. Manuel Reyes
Cortés, presidente del Colegio, quien
felicitó y agradeció su presencia a todos
los geólogos de diversas compañías
mineras, maestros y estudiantes de la
UACH, Junta Central de Agua, Pemex,
Conagua,consultores y geólogos del
Consejo de Recursos Minerales que
departieron una exquisita cena en donde
prevaleció un gran ambiente de camaradería y compañerismo.

Centro Experimental Chihuahua
Corresponsal: Ing. Juan Carlos Ruiz Méndez

MICHEL YADIRA
MONTELONGO FLORES
OBTIENE MAESTRÍA
EN CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA
AMBIENTAL

E

l pasado 22 de diciembre del 2004,
la Ing. Michel Yadira Montelongo
Flores, geóloga del Centro Experimental
Chihuahua presentó su examen de grado
para obtener su título en la Maestría en
Ciencias y Tecnología Ambiental con el
tema de tesis “Inventario de emisiones a
la atmósfera en fuentes de área de la
ciudad de Chihuahua”.
La ahora Maestra Montelongo Flores cursó
el programa de postgrado en el Centro
de Investigación en Materiales Avanzados,
S. C., en la ciudad de Chihuahua, esta
institución es un Centro de Investigación
CONACyT. Fungieron como sinodales la
Dra. María Elena Montero Cabrera, la
Dra. Guadalupe Virginia Nevarez Moorillon y el M. en C. Alfredo Campos Trujillo,
su trabajo de investigación plasmado en
la tesis fue disertado en sesión solemne y
aprobado por unanimidad de votos.

Estuvo acompañada por su directora de
tesis la Dra. Luisa Manzanares y sus
asesores para el trabajo recepcional, los
doctores Eduardo Herrera Peraza y Arturo
Keer Rendón.

¡Felicidades por tu exitoso logro
académico y personal!

M. en C. Michel Yadira Montelongo Flores,
adscrita al Centro Experimental Chihuahua

ADIOS A LAS TRAMPAS 2004
Fuente: Artículo de página web enviado al personal
por el Órgano Interno de Control

H

ay que aceptarlo. Vivimos en un país
donde sí viene al caso hacer un concurso de dibujo infantil que se llame “Adiós
a las Trampas”. Así es, en nuestra patria
la trampa es un recurso cotidiano y los niños se dan cuenta de ello. Sus dibujos son
un retrato del mundo que les hemos
dejado y un llamado de auxilio a los adultos. A los niños no les gustan las trampas
ni los tramposos y piden vivir en un país
mejor, en el que haya orden y respeto por
las reglas.
Este es el tercer año consecutivo que la
Secretaría de la Función Pública, el
Instituto Federal Electoral, el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, el
Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo de la Comunicación organizan este
concurso, que tiene como meta promover

la reflexión entre niños y adultos sobre la
importancia de promover y preservar los
valores de la honestidad, la transparencia
y la legalidad.
¿Qué miran los niños?
A los políticos corruptos. Cientos de
dibujos pintan al Congreso de la Unión
como escenario de las trampas y a los
diputados como los actores de esa obra
de teatro. Otros cientos pintan a los políticos recibiendo sobornos y a las cámaras
de video exhibiéndolos.
A los padres de familia que dicen una cosa
y hacen otra. Muchos dibujos retratan a
los padres sobornando a los policías o diciendo mentiras, mientras exigen a sus hijos
que sean honestos. Reflejan la incongruencia entre lo que los padres dicen sobre las
trampas y lo que realmente hacen.
A las trampas que ellos mismos hacen en
los juegos o copiando en los exámenes.
A la delincuencia, la violencia, el daño a
la naturaleza y la piratería, que también
asocian con las trampas.
Puedes ver una selección de dibujos del
“Adiós a las Trampas 2002” en el libro
del mismo nombre que editó el Fondo de

Cultura Económica. También puedes
contemplar una muestra de dibujos en la
exhibición que presentan los Papalotes
Móviles del Papalote Museo del Niño en
toda la República.
Verás que además de reflejar todo lo que
arriba se dice, algunos dibujos y frases
también abrigan esperanza para nuestro
país. Muchos niños saben que está en
manos de todos nosotros construir un
México mejor. A continuación se transcriben algunos de los mensajes que son
realmente ilustrativos de lo anterior:
“Cambiar nuestro México de todos depende,
no sólo es responsabilidad de las autoridades. ¡Cuídalo y ayuda a mejorarlo!”.
“Debemos mirarnos a nosotros mismos y
estar conscientes de que al violar las leyes
estamos participando en la corrupción”.

“Si conocemos las leyes, rompamos el
silencio”.
“¡Alto! En tus manos está detener a la
corrupción”.
En la Secretaría de la Función Pública se
coincide con esta visión. Gobierno y
sociedad deben trabajar unidos. Asumir
nuestra responsabilidad, construyendo y
respetando las normas que a todos nos
sirven, entre otras cosas, para dar seguridad a los niños y para convivir.
Trabajemos todos por construir un país en
donde no venga al caso hacer un concurso de dibujo infantil que se llame “Adiós
a las trampas”.

¿ ÁGUILA O GALLINA ?
Fuente: Internet

D

entro de cada uno de los seres humanos existe el águila o la gallina,
¿Cuál de ellas domina en tu interior?
Todos queremos ser felices y alcanzar el
éxito, pero podemos estar buscando de
una forma equivocada; la felicidad plena
y el éxito no se encuentran fuera, se encuentran en el interior de tu propio ser.
Todo lo que necesitas hacer es escuchar
tu propio subconsciente.
Un antiguo cuento indio nos enseña la
indiscutible verdad de nuestras creencias
interiores y su poder en el desarrollo pleno
del ser:
Un guerrero indio se encontró un huevo
de águila, el cual recogió del suelo y
colocó más tarde en el nido de una gallina.
El resultado fue que el aguilucho se crió
junto a los polluelos.
Así, creyéndose ella misma gallina, el
águila se pasó la vida actuando como
éstas. Rascaba la tierra en busca de
semillas e insectos con los cuales
alimentarse. Cacareaba y cloqueaba. Al
volar, batía levemente las alas y agitaba
escasamente su plumaje, de modo que
apenas se elevaba un metro sobre el suelo.
No le parecía anormal; así era como
volaban las demás gallinas.

Un día vio que un ave majestuosa planeaba por el cielo despejado.
Volaba sin casi batir sus resplandecientes
alas dejándose llevar gallardamente por
las corrientes de aire, la luz del sol acariciaba su plumaje mostrándola como un ser
casi divino.
-¡Qué hermosa ave! -le dijo a la gallina
que se hallaba a su lado. ¿Cuál es su
nombre?

-Águila, la reina de las aves - le contesto ésta. Pero no te hagas
ilusiones: nunca serás como ella.
El águila dejó, en efecto, de prestarle atención.
Y con el tiempo murió creyendo que era gallina…
Este cuento nos enseña la fuerza que tienen los pensamientos.
Tu cerebro, tu mente es la maquinaria del potencial ilimitado de
tu ser, ahí es donde puedes programar tu misión en la vida, tus
sueños, tus valores y principios, pero también, es donde puedes
programar tu incapacidad, tus limitaciones, tus frustraciones, tus miedos, y falsas
expectativas acerca de ti mismo.
Muchos se preguntan ¿cómo puedo saber cuál es mi misión en esta vida?
El descubrir tu potencial de ser águila en
esta vida, exige de tu parte el compromiso
de volar alto y para llegar a esto tendrás
que afinar algunos puntos en tu interior:
El fracaso tiene mil excusas, y el éxito no
requiere explicación. Cada vez que no
logramos algo tenemos una magnífica disculpa, el mediocre busca instintivamente
una justificación para su fracaso y por
supuesto siempre juega el papel de
víctima, de gallina. ¿Y tú que eres un
águila o una gallina?

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Carmen Esquivel Miranda

MINERAL:
PIRROTITA
Fórmula: Fe1-XS
Composición química: El contenido en Fe
es variable con el término x comprendido
entre 0 (Troilita) y 0.2 cantidades variables
de níquel y cobalto.
Clase: Sulfuros
Color: Bronce pardo
Brillo: Metálico
Forma de presentarse: Cristales de hábito tabular o raramente piramidal, siendo
frecuentes las masas granudas o laminares.
Génesis: Va asociada a calcopirita, pirita,
pentlandita, magnetita.
*En rocas ígneas básicas de las que se
segrega por diferenciación magmática.
*En depósitos metamórficos de contacto.
*En pegmatitas.
*De origen hidrotermal o neumatolítico.
*Sedimentario.
*Se ha encontrado troilita meteorítica.

Mina: Buena Tierra Localidad: Santa
Eulalia, Chih. México.

Usos:Como mena de níquel.

Propietario:Ing. Francisco J. Escandón Valle

ROCA:
ESQUISTO
Tipo: Roca metamórfica de bajo a medio
grado de metamorfismo.
Composición química: Las distintas rocas
esquistosas se denominan y caracterizan
según el mineral predominante que produzca la exfoliación. Entre los esquistos importantes están el de mica, el de hornblenda,
el de clorita y el de talco.
Sistema cristalino y/o estructura: Estructura
foliada. El arreglo subparalelo de los minerales en láminas o agujas, determinado por
la recristalización, durante la deformación de
la roca, se llama foliación.
Formación u origen: Los esquistos se
forman en el interior de la corteza terrestre,
a partir del metamorfismo de rocas, en
una amplia franja de temperaturas y
presiones. El metamorfismo regional de
grado medio se forma a partir de presiones
bajas a moderadas, por ende, el metamorfismo regional de grado alto soporta
presiones y temperaturas muy altas.
Color: Varía según el mineral predominante. Los hay en gamas de grises y cafés,
verdosos y amarillos.

Usos: Es una fuente para coleccionistas;
por ser una roca que presenta diferentes
capas ha sido utilizada por el hombre para
esculpir en ella y obtener así figuras de
ornamentación. Actualmente, el esquisto
se corta en láminas y se utiliza en la
fabricación de tejas para cubrir techos y
baldosas para el exterior.
Localidad: Mina Pedregal, Taxco,
Gro., México.
Propietario: Ing. Francisco J. Escandón Valle.

Ing. Luis R. Escudero Chávez
(1938-2005)

C

on profunda pena el gremio geológico minero lamentó la
pérdida del querido compañero y amigo Luis R. Escudero
Chávez, acaecido en el Mineral de Dolores, municipio de
Madera, en el estado de Chihuahua.
El Ing. Luis Escudero nació en la ciudad de Hidalgo del Parral,
Chih. “La Capital del Mundo…de la Plata”, como él mismo la
llamaba. Ocupó puestos importantes en empresas del sector
minero privado y del gobierno federal. Fue miembro
ininterrumpidamente de la AIMMGM, A. C. por más de 35 años.
Carismático, amable y con un don de gente que le caracterizaba, el Ing. Escudero cultivó innumerables amistades a lo largo
de su vida profesional y personal, su muerte deja un hueco
difícil de llenar y será siempre recordado en la Mina “Dolores”,
a través del fondo de apoyo a niños que deseen estudiar y el
estadio de béisbol que llevarán su nombre en esa localidad.
Sus restos descansan en su ciudad natal y a su muerte le sobreviven su esposa, Raquel Chávez Wisbrun y sus cuatro hijos: Luis
Raúl, Marcos Enrique, Raquel Rebeca y Ruth Noemí.
Descanse en Paz †

Se invita a todo el personal del Organismo
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