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OFICINAS CENTRALES
EL DR. JUAN CARLOS
SALINAS PRIETO INGRESÓ
A LA ACADEMIA DE
INGENIERÍA DE MÉXICO

E

l pasado 18 de mayo de 2006, el Dr. Juan
Carlos Salinas Prieto ingresó como Académico Titular a la Academia de Ingeniería
de México con la presentación del trabajo
científico: Análisis de la Deformación Dúctil
en la Región Norte del Estado de Guerrero.

En su carrera profesional ha participado en
la CFE como Jefe de Proyecto; colaboró en
la Universidad Autónoma del Estado de
Guerrero como académico-investigador, fue
Director Fundador de la Escuela de Geología
de la Universdad Autónoma de Guerrero,
actualmente es Subdirector de Investigación
en el Servicio Geológico Mexicano. Dentro de
su participación gremial es socio activo de la
AIMMGM y actualmente es Presidente de la
Sociedad Geológica Mexicana.
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Presidiendo este acontecimiento estuvieron,
el Ing. Francisco J. Escandón Valle, Presidente
de la Comisión de Ingeniería Geológica,
M.C. Rodolfo de la Llata, Secretario y el Ing.
Lorenzo Torres Izabal, Decano de los Ingenieros Geólogos de México, Ing. Enrique Gómez
de la Rosa, Director Técnico del SGM y el
Ing. José Carrillo Bravo teniendo a su cargo
los comentarios al trabajo técnico presentado.
El Dr. Salinas Prieto, nació en la Ciudad de
Puebla de los Ángeles, en 1979 obtuvo el título
de Ingeniero Geólogo en la ESIA del Instituto
Politécnico Nacional, continuó con los estudios
de Doctorado con la especialidad en
Microtectónica, en la Universidad de Orleäns,
Francia, obteniendo el grado en 1994.

El Servicio Geológico Mexicano y la UNAM,
son los únicos organismos que cuentan con
tres miembros académicos en la Comisión
de Ingeniería Geológica de la Academia.
Con su ingreso el Dr. Salinas se suma a los
Académicos Titulares que laboran en el SGM,
Ingenieros Francisco J. Escandón Valle y
Enrique Gómez de la Rosa.

OBJETIVO DE LA ACADEMIA
DE INGENIERÍA
Los objetivos de la Academia de Ingeniería
son la promoción de la vocación, la educa
ción, el ejercicio profesional y la investigación
en la ingeniería; estimulando la formación
de ingenieros del más alto nivel con sentido
de responsabilidad social, reunir a los más
distinguidos ingenieros y profesionales del
país para coadyuvar al desarrollo equitativo,
creciente y sustentable de México; el compro
miso de la Academia de Ingeniería consiste
en analizar, estudiar y buscar soluciones de
calidad a los problemas nacionales en pro
de un desarrollo sustentable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA
• Promover y realizar investigaciones, desa
rrollos tecnológicos, estudios científicos y
técnicos.
• Editar y promover la publicación de traba

jos de investigación.

• Crear y fortalecer relaciones con institucio

nes, universidades y centros de educación
superior.

• Impulsar la actualización permanente de

profesionales.
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• Participar como órgano de consulta de las

diferentes instituciones públicas ó privadas.

• Lograr mayor difusión de la labor social

que realizan los ingenieros.

Corresponsal: Ing. José D. González Córdova

CEDOCIT CHIHUAHUA
AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA
DE CALIDAD EN LA SUBGERENCIA
REGIONAL Y CEDOCIT CHIHUAHUA

C

on la asistencia del grupo auditor
integrado por los Ings. Rolando Nieto
Gutiérrez, José Manuel Argüelles Aragón y
Liliana Ríos Monroy, se llevó a cabo la
auditoría de acuerdo al Programa Anual de
Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad
a los procedimientos y actividades de Con
sultas de Información y Venta de Productos
de Catálogo por parte del CEDOCIT y a los
Procedimientos de Muestreo de Sedimentos
Activos de Arroyo y Envío de Muestras al
Laboratorio, ambos procesos auditados se
realizaron conforme a lo establecido en el
Sistema de Gestión de Calidad del Servicio
Geológico Mexicano, observándose por parte
del personal auditado excelente actitud y
compromiso hacia este Sistema y a la
auditoría realizada.
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La evaluación de las actividades establecidas
para el proceso de Generación de Informa
ción para Cartografía Geológica Regional y
CEDOCIT se desarrolló satisfactoriamente, se
determinó que el cumplimiento es adecuado
al proceso cumpliendo así con la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad.

Corresponsal: Ing. Jesús Arzabala Molina

CEDOCIT MORELIA
CURSO
ESTRATIGRAFÍA
DE SECUENCIAS

D

el 15 al 19 de mayo se impartió en la
Oficina de la Subgerencia Regional
Morelia el curso Estratigrafía de Secuencias
por el Dr. Gustavo Murillo Muñetón.

• Estratigrafía de Secuencias de Sistemas

Carbonatados
• Ejemplos de Estratigrafía de Secuencias en

México
Asistió el personal de las Subgerencias Regio
nales de San Luis Potosí, Morelia y Oficinas • Bibliografía Selecta de Estratigrafía de
Secuencias
Centrales.
Contenido del curso:

• Ejercicios
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• Introducción
• Introducción a Sismoestratigrafía
• Eustacia: Origen de los Cambios

Eustáticos del Nivel del Mar
• Conceptos y Fundamentos de Estratigrafía

de Secuencias de Sistemas Terrígenos
• Arquitectura Estratigráfica de Secuencias

Depositacionales Terrígenas

Corresponsal: Ing. Ma. Guadalupe Castro Rodríguez

CEDOCIT MORELIA
CURSO - TALLER
TECTÓNICA DE MÉXICO

D

el 29 de mayo al 2 de junio, en la
Subgerencia Regional Morelia, la Dra.
María Fernanda Campa Uranga, impartió el
curso-taller sobre Tectónica de México.

Asistieron por parte de la subdirección de
Investigación Dr. Juan Carlos Salinas Prieto,
José Montiel Escobar, Alejandro Jiménez, Ciro
Díaz Salgado, L. Daniel B. Nigoche, Natalia
Amescua Torres, Luis Edmundo Sánchez
Rojas, Alfredo de la Calleja Moctezuma y
Enrique Dorantes.
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Por parte de la Subdirección de Geociencia
Digital; Ing. Ricardo García Collazo y Deya
nira Zepeda Pérez.
Durante el desarrollo del curso se discutieron
temas sobre la evolución geológica y tectó
nica del territorio nacional con el fin de
obtener criterios cartográficos utilizables en
la Carta Geológica de la República Mexi
cana escala 1: 2 000 000.

Corresponsal: Ing. Ma. Guadalupe Castro Rodríguez

CEDOCIT OAXACA
REUNIÓN DE AVANCE DE
PROYECTOS DE CARTOGRAFÍA
Y AMBIENTAL

D

el 24 al 25 de mayo se llevó a cabo la
reunión mensual de avance de los
proyectos de Cartografía y Ambiental de esta
Subgerencia Regional.
Se contó con la presencia de personal técnico
que participa en los proyectos y de los Ings.
Pánfilo Sánchez Alvarado, Gerente Coordi
nador de Oficinas Regionales e Ing. David
Sánchez, Subgerente Regional, quienes al
final de la presentación de los proyectos abor
daron asuntos generales.
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Corresponsal: Ing. Carmen Calderón Velázquez

CEDOCIT SAN LUIS POTOSÍ
MINERA SAN JAVIER
LOGRA VICTORIA LEGAL

La Minera San Javier logra victoria legal al
obtener la convalidación de su autorización
de impacto ambiental, la SEMARNAT revalidó
la autorización que se les había otorgado
desde 1999.

La Minera San Javier logró demostrar con
argumentos técnicos y legales la viabilidad de
su proyecto, logrando que la SEMARNAT les
reconvalide la autorización de impacto
ambiental.

GREENPEACE ACUSA A LA
SEMARNAT DE FAVORECER
A LA MINERA SAN JAVIER

G

reenpeace México, acusó al Secretario del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, José
Luis Luego Tamargo por colocarse por encima
de la ley, para favorecer a la Minera San Javier.
En el comunicado, la organización ambientalista, dirigida por su Director Alejandro
Calvillo, señala que este proyecto de minería
de tajo a cielo abierto -el método minero más
destructivo- pretende extraer cada año más
de mil millones de litros de agua del acuífero

del Valle de San Luis Potosí, el cual se encuentra críticamente sobreexplotado y del cual
dependen más de 1.5 millones de personas
de la capital y los municipios circundantes.
Con esta autorización la Minera San Javier
inició sus actividades de preparación del lugar
en donde se iniciará el tajo localizado en el
extremo poniente de la población de Cerro
de San Pedro; así también, realiza trabajos
en la preparación de las piletas que se utilizarán para la cianuración del mineral al extraerlo
de este tajo observando, con esto las medidas
de seguridad que se requieren para tal fin,
así mismo terminarán la construcción del
camino que da acceso desde el tajo a las
piletas de cianuración.
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Entregaron a los habitantes de la región 20
casas completamente terminadas como parte
de la reubicación de pobladores afectados
por esta actividad minera.
Cuentan con un invernadero de plantas de
la región, para realizar reforestaciones a futuro, ya que se calcula que la duración de
este yacimiento será de 9 años.

Corresponsal: Ing. Gustavo Flores Aguillón

CEDOCIT SAN LUIS POTOSÍ
SEMANA TECNICO CULTURAL
DE LA FACULTAD DE MINAS,
METALURGIA Y GEOLOGIA DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE GUANAJUATO

Del 23 al 26 de mayo se llevó a cabo la

Semana Técnico Cultural de la Facultad de
Minas Metalurgia y Geología de la Universidad
Autónoma de Guanajuato.
Estuvieron presentes en el acto de inauguración el Director de la Facultad, el Ing. René
Echegoyen Guzmán, así como el Secretario
Académico, Ing. José Luis Quiroga.
Durante el inicio de este evento, realizaron
las revisiones de los planes de estudio de esta
Facultad de Ciencias de la Tierra, Geología,
Minería, Ambiental y Metalurgia.
Se hizo mención al próximo inicio de un
Doctorado impartido por especialistas en
Ciencias de la Tierra de España.
De igual forma, se hizo referencia a que se
buscará que las ingenierías cuenten con más
horas de práctica e investigación de campo
de manera que se definan claramente los
conceptos: conocer, saber y hacer.

El Servicio Geológico Mexicano, representado
en esta ocasión por el M. en C. David
Zamudio Ángeles, Gerente de Vinculación del
SGM, intervino con la exposición La
Educación en Ciencias de la Tierra Situación
Actual y Prospectivas, en el cual abordó temas
como: Los Recursos Naturales de México,
Estadísticas de Territorios a Nivel Mundial,
Distribución del Agua, Energía, Producción
de Energéticos, Generación de Electricidad,
Hidrocarburos, Minerales Metálicos y No
Metálicos, Flora y Fauna, Población, Ecosis
temas, Ganadería, Agricultura y Pesca.
Se trató ampliamente sobre los temas de la
educación en México, el gasto público de la
educación, inversión en Ciencias de la Tierra
y Tecnología, publicaciones, estimación anual
del mercado de trabajo.

El M. en C. David Zamudio Angeles, invitó a
los estudiantes para que participen con ponencias en el Foro de Educación sobre Ciencias de la Tierra a celebrarse en la ciudad de
Puebla del 17 al 26 de Septiembre del 2006.
Así mismo, el Ing. Gustavo Flores Aguillón,
Coordinador del CEDOCIT de la Subgerencia Regional San Luis Potosí, mostró a
estudiantes interesados en conocer la página
Web del Organismo su fácil navegación y
ventajas de uso.
Como parte final de este evento se realizó
un homenaje en vida al Ing. Eduardo
Villaseñor Shole “Tío Lalo”, en donde se
mostraron diferentes fotografías, así como
un homenaje a su vida y obra profesional.

Se recomendó que los estudiantes busquen
su titulación por medio de TESIS ya que con
esto, el estudiante próximo a ser profesionista
pueda dominar la escritura de informes.
También se comunicó a los asistentes que el
SGM, está abierto para los estudiantes que
tengan interés en realizar prácticas y servicio
social, lo realicen en este organismo, ya que
se tienen convenios con cerca de 17 institu
ciones educativas en el país de donde egresan
profesionistas en Ciencias de la Tierra.
Corresponsal: Ing. Gustavo Flores Aguillón
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LA

TIERRA ES UNA FUENTE

y restando las exportaciones, y para calcular
la media por individuo se divide la huella
nacional entre el número de habitantes del
país. Así, mientras la huella de un ciudadano
de Bangladesh es de 0,5 ha, la de un
HUELLA ECOLÓGICA estadounidense medio es de 9,6 ha. Esto
significa que si todos los habitantes de la
Tierra consumieran como un norteamericano,
recursos de otros territorios o de generaciones se necesitarían al menos tres planetas como
la Tierra, lo que desencadenaría una crisis
futuras.
mundial de primer orden. Una clasificación
A nivel mundial, los expertos han calculado de la organización ecologista WWF establecía
que cada persona excede en aproximada que los diez países con una mayor huella
mente un 30% la superficie productiva que le ecológica son, en este orden, Estados Unidos,
corresponde, siendo la media de la huella Australia, Kuwait, Suecia, Finlandia, Canadá,
de 2,85 hectáreas/persona (ha/p). A escala Dinamarca, Irlanda, Noruega y Francia.
global, la huella ecológica ha superado la
capacidad de generación de recursos del La huella ecológica es más evidente en las
grandes urbes occidentales. El 20% de la
planeta desde la década de los 80.
población que vive en ciudades ricas con
En la actualidad la humanidad está consu sume más del 60% del producto económico
miendo el 120% de lo que produce el planeta. mundial y genera el 60% del total de los
Sin embargo, este dato trata de ocultar las desechos. Su elevada huella energética,
grandes diferencias entre los países. En este debida a la generalización del vehículo
caso, el consumo nacional se calcula suman privado, las hace excesivamente dependientes
do a la producción nacional las importaciones del exterior. El concepto de huella ecológica

INMENSA DE RECURSOS

L

a Tierra es una fuente inmensa de recursos,
pero no es inagotable, por lo que su so
breexplotación pone en peligro la superviven
cia de los seres que la habitan.
Para tratar de establecer hasta qué punto se
puede realizar un consumo sostenible de di
chos recursos, los investigadores William Rees
y Mathis Wackernager crearon un indicador
que bautizaron con el nombre de “huella
ecológica”. Se trata de un concepto que mide
la superficie necesaria para producir los
recursos consumidos por un ciudadano y para
absorber los residuos que genera. Se pro
duce por tanto un “déficit ecológico” cuando
consume más tierra de la que dispone,
produciendo una huella mayor. En este caso,
el consumo se basa en la utilización de los
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deja en evidencia que el modo de vida de los
países más ricos no puede extenderse al resto
del planeta, por lo que una economía
mundial sostenible exige una reducción del
consumo de dichos países en la medida en
que no pueda compensarse con un aumento
equivalente en la eficiencia productiva.

¿CÓMO REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA?

La ilusión de que los recursos naturales se pue
den consumir de manera infinita se desvanece
cuando calculamos nuestra huella Aunque
para reducir la huella ecológica planetaria
es necesario que los responsables guberna
mentales tomen decisiones en serio, la
responsabilidad comienza por los propios
ciudadanos.Concientizarse y seguir las
principales acciones ecologistas puede
contribuir a evitar las fatales consecuencias
que supone seguir incrementando nuestra
huella ecológica:
• Reducir, reutilizar y reciclar en este orden

de prioridad ahorra ingentes cantidades de
recursos no renovables y contaminación.

• Ahorrar en el consumo, utilizando por

ejemplo productos de bajo consumo,
haciendo uso del transporte público o
ahorrando agua.

Generar el menor número posible de
residuos, evitando productos de un solo uso
o llevando a un punto limpio para su
tratamiento productos peligrosos o tóxicos.
La huella ecológica nos sirve para concienti
zarnos de que los recursos naturales no son
ilimitados.
Fuente: Fundación Eroski
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EL

¿

LAS

OBSESIONES

AMARGO PAN DE CADA DÍA

Quién no ha tenido alguna vez ideas o
preocupaciones que de forma repetitiva le
preocupan sin que sepa alejarlas?

pensamientos que se repiten de forma insistente
a pesar de la voluntad del individuo, y que
escapan a su control.

No son pocos quienes dudan sistemáticamente
si han cerrado bien la puerta, desconectado el
gas, apagado la luz... y vuelven una y otra vez a
confirmar que, efectivamente, sí lo habían hecho.

Si los pensamientos obsesivos se convierten en
gestos de conducta automática, llegan a ser
compulsiones, acciones o manías que la per
sona se ve forzada a ejecutar para sentirse bien
o, al menos, tranquila. Es consciente de lo
absurdas e irracionales que son, pero se siente
incapaz de eludirlas. Cuando las compulsiones
se asocian entre sí, formando una cadena, se
convierten en rituales patológicos.

Otras personas ritualizan su vida cotidiana con
manías como contar los peldaños de las
escaleras, no pisar las rayas del suelo, retener
las matrículas de los coches, ocupar siempre
el mismo asiento en las reuniones o comidas,
portar un objeto inútil en el bolsillo... Pero esto
no son sino manifestaciones anecdóticas de
costumbres que pueden convertirse en un
problema psicológico. Todos tenemos hábitos
que, a pesar de que merezcan el calificactivo
de manías, consideramos normales.
Pero cuando estos pensamientos o manías
hacen sufrir nos encontramos con los trastornos
obsesivo compulsivos. Las obsesiones son

CATÁLOGO DE RITUALES OBSESIVOS

Casi siempre están relacionados con:
La limpieza: Quienes los padecen tiene pa
vor a quedar contaminados con lo que tocan
o rozan y se lavan repetidamente las manos.
Incluso llegan a evitar dar la mano o cualquier
contacto físico en los saludos. Una motita de
polvo en un mueble les parece algo horrible.

El orden: No soportan que alguna cosa se
halle, siquiera temporalmente, fuera de su sitio.
Incluso si ocupan su lugar debe ser en simetría
o en conformidad con los ángulos de la mesa.
Tampoco soportan que los demás no cumplan
con esos cánones del orden compulsivo y las
personas que conviven en la casa, sean adultos
o no, habrán de cumplir estrictamente con las
normas de orden y limpieza impuestas por el
afectado por esta manía.
Comportamientos indecisos: Por ejemplo,
comprueban una y otra vez cómo está la casa
antes de cerrar la puerta. Y aun así, vuelven a
entrar después de haber cerrado. Ante cual
quier decisión, por nimia que sea, lo pensarán
durante meses. Y, una vez adoptada, dudarán
si fue acertada. Y reflexionarán incasablemente
sobre si han hecho bien, o consultarán con
otras fuentes.

DISTINGUIR LOS PENSAMIENTOS OBSESIVOS

Todos tenemos manías, preocupaciones o pen
samientos repetidos. Pero si la obsesión llega
a dificultar o impedir las relaciones sociales, si
la persona pierde libertad... nos hallamos ante
un trastorno obsesivo compulsivo que puede
requerir de la intervención de un especialista.
Resultaría interminable enumerar las conse
cuencias que pueden acarrear los pensamien
tos irracionales en quienes los padecen y en
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quienes conviven con estas personas. El • Pensamiento filtrante. Se toman los detalles
negativos y se magnifican, sin filtrar los aspectos
catálogo es muy amplio, desde los inconve
positivos de la situación.
nientes más triviales hasta los desenlaces más
dramáticos. Y todo ello sólo por haber inter
pretado distorsionadamente la realidad. Ya en • Pensamiento polarizado. El maniqueismo: las
cosas son blancas o negras. La persona ha de
el siglo I, Epicteto, un filósofo estoico, afirmaba
ser perfecta; si no, es un fracasado. No hay
que «los hombres no se perturban por causa
término medio.
de las cosas, sino por la interpretación que
hacen de ellas». En cualquier caso, lo intere • Sobregeneralización del pensamiento. Se
sante es saber cómo librarse de las obsesiones
extrae una conclusión general de un simple
y hacer frente a estos pensamientos irracionales
incidente. Si ocurre algo malo en una ocasión, se
esperará que ocurra una y otra vez.
y distorsionados. Y, consecuentemente, cómo
conseguir vencer a las conductas compulsivas.

CÓMO ACTUAR ANTE LOS
• Interpretación del pensamiento. Creemos sa
PENSAMIENTOS IRRACIONALES NEGATIVOS
ber qué sienten los demás y por qué se comportan • Seamos conscientes de la influencia que
como lo hacen. Nos vemos capaces de adivinar
tienen sobre nuestra conducta y emociones.
lo que sienten los demás acerca de nosotros.

La psicología científica, de la mano de autores
como Ellis, Beck, Mahoney o Golfried, ha
alumbrado la Reestructuración Cognitiva, una
técnica psicológica cuyo objetivo es identificar,
• Visión catastrofista. Se vaticina, se espera y se
analizar y modificar las interpretaciones o pen
teme irracionalmente, el desastre. El individuo
samientos erróneos que las personas experi
se entera de un problema y empieza a decirse
mentan en determinadas situaciones o tienen
¿y si ocurre que...?, ¿y si me sucede a mí?.
acerca de otras personas.

LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS

• Personalización. Creemos que todo lo que la
gente hace o dice es una forma de reacción hacia
nosotros. Y nos comparamos con los demás,
intentando determinar quién es más elegante,
quién es más brillante, quién tiene aspecto más
saludable¿

El pensamiento, en general, es un diálogo con
nosotros mismos en el que terminamos ha
ciendo afirmaciones sobre determinadas
situaciones. Pueden ser positivos si nos hacen
sentir bien y nos ayudan; o negativos, si nos
• Culpabilidad. Mantiene que los demás son
originan emociones negativas o nos hacen
responsables de su sufrimiento o adopta el punto
sufrir. Serán racionales si se corresponden con
de vista opuesto y se culpa a sí mismo de los
lo que sucede objetivamente en la realidad, e
problemas ajenos.
irracionales si se alejan de lo que sucede. Los
pensamientos que causan más sufrimiento son
los irracionales negativos.

Los pensamientos son esos monólogos que
mantenemos con nosotros mismos interpretando la realidad que nos rodea y a nosotros
mismos. Pero son sólo hipótesis a demostrar.

• Identificar los pensamientos, determinar en

qué medida son objetivas esas interpretacio
nes de la realidad, hasta qué punto son
racionales. Y hasta qué punto nos hacen
sufrir sin razón. La alarma se enciende
cuando se producen emociones negativas
como miedo, angustia o tristeza. Es entonces
cuando debemos diferenciar sobre la
racionalidad y la adecuación con la realidad.
• Analizarlos, partiendo de que son sólo

hipótesis a demostrar y que pensar algo no
significa que sea cierto.
Fuente: Fundación Eroski
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ING. JOSÉ
GUADALUPE AGUILERA
BIOGRAFÍA
Nació en Mapimi, Dgo., el 5 de febrero de

1857 y murió en la Ciudad de México en 1941.
Vino a México en 1876, para terminar su prepa
ratoria y obtener después, en la Escuela de
Minería, el título de ensayador, apartador y
beneficiador de metales. Antes de terminar su
carrera, se le nombró especialista de análisis
químicos, y encargado de los gabinetes de
mineralogía y geología (1879-1882).

maestro, impartió con gran éxito las cátedras
de mineralogía, petrografía, paleontología,
geología y legislación agrícola y de aguas.
Realizó investigaciones geológicas en el sur
de Puebla, Guerrero, Las Mixtecas, Oaxaca,
Michoacán y al oeste de Jalisco.

Entre las obras que dejó escritas destacan:
Sinopsis de Geología Mexicana, Breve
Colaboró activamente como Ingeniero Explicación del Bosquejo Geológico de la ReGeólogo en la Comisión Geográfico Explora publica Mexicana, Les Volcans du Mexique Dans
dora, fundada en 1878, en los estados de Leurs Rélations Avec le Relief et la Tectonic du
Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, durante dos años. Pays y Catálogo de las Especies Minerales y su
distribucion geográfica en México.
El gobierno le otorgó una beca a Smithsonian
Institution de Washington (1884-1886). A su Al lado de su Maestro Antonio del Castillo,
regreso, laboró como geólogo en jefe de la participó en la creación del Instituto
Comisión Científica de Sonora, estudiara el Geológico Nacional en 1886, del que fue
macrosismo del 3 de mayo de 1887, en director de 1895 a 1914. En este último año
Bavispe, ‘‘que produjo una falla de 81 km se le designó subsecretario de Fomento.
de largo’’. Como resultado de sus trabajos
Representó al país en congresos geológicos
rindió un informe notable.
internacionales y organizó el celebrado en
Formó después la Carta Geológica de la Re- México en 1906, cuya labor consta en la
publica (1888), que fue exhibida en la Expo valiosa colección de 31 folletos: Livret-Guide
sición Internacional de Paris de 1989. Como des Excursions.

Fotografía de la casa donde nació el
Ing. José Guadalupe Aguilera, en Mapimi Dgo.

Durante el tiempo que dirigió el Instituto
publicó 31 volúmenes del Boletín del Instituto
de Geología y Parergones del Instituto de
Geología.
En 1910, la Guerra Civil lo obligó a vivir en
el extranjero. Es en 1913 cuando lo llaman a
ocupar la subsecretaria de Fomento, durante
el gobierno de Victoriano Huerta.
En 1934 el Ing. Bonilla trata de conseguir y
lo logra por parte del Congreso del Estado el
decreto que impuso a la Ex-Hacienda de
Santa Lucia, en el Valle de Canatlán el de
‘‘Ing. José Guadalupe Aguilera’’. El decreto
fue expedido en abril de 1935 y desde ese
entonces se le llama así.
En enero de 1935, la Escuela Central Agrícola
de Durango acatando órdenes de la SEP, fue
reorganizada por el Prof. José Santos Valdéz,
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como Escuela Regional Campesina, después
fue Práctica de Agricultura y por último, siendo
ya Escuela Normal Rural, a petición de alumnos
y maestros, la SEP le dió el nombre de ‘‘Ing.
José Guadalupe Aguilera’’.
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Placa conmemorativa expuesta en la entrada de la casa del
Ing. José Guadalupe Aguilera
Corresponsal: Ing. Raúl Güereca Meza

DÍA

DE LAS

OFICINAS CENTRALES

Y

MADRES

SUBGERENCIAS REGIONALES

¿SABÍAS QUE…

A

instancias del periodista Rafael Alducin,
el periódico “Excélsior” lanzó una convoca
toria el 13 de abril de 1922 con el objeto de
institucionalizar el día de las madres?

sociedad, proporcionándoles a las madres
la posibilidad de desarrollo, sin que ello
signifique la evasión de responsabilidades
para con con sus hijos.

Como resultado de la convocatoria auspi
ciada por “Excélsior”, el 10 de mayo de
1922 se festejó por primera vez, en México,
el día de las madres.

La madre sigue siendo el elemento de cohe
sión familiar.

En la delegación Cuauhtémoc del Distrito
Federal, entre la calle de Sullivan y Av. Insur
gentes, se levantó el monumento a la
madre.

En este año festejaron por primera vez el 10 de mayo nuestras
compañeras Guadalupe Reyna Ángeles, Rosa María Piña Peña,
María Luisa Olvera Muñoz y Verónica Flores Méndez de
Oficinas Centrales. ¡Muchas

Felicidades!

El amor, la ternura, la comprensión, los cui
dados y la guía que nos proporciona la
madre son los elementos, entre otros, que
nos permiten desarrollarnos como seres
humanos.

PIENSA
La imagen tradicional de la madre impli En lo que ha significado y significa en tu vida,
caba toda clase de sacrificios y renuncias la presencia de tu madre.
que conllevaran el bienestar de los hijos.
REDACTA
Esa imagen poco a poco ha ido cambiando Un pensamiento que exprese lo que sientes
de acuerdo con la evolución de la misma por la mujer que te dio la vida.
Fuente: Internet
Mamás de Oficinas Centrales y Directivos
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Mamás de Oficinas Centrales y Directivos

Mamás de Oficinas Centrales y Directivos

Mamás de Oficinas Centrales y Directivos

Mamás de CEDOCIT Durango

Mamás de CEDOCIT Durango

Mamás de CEDOCIT Hermosillo
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Mamás de CEDOCIT Morelia

Mamás de CEDOCIT Morelia

Mamás de CEDOCIT Oaxaca

Mamás de CEDOCIT Oaxaca

ESQUISTO

DE

MICA
ROCA

Tipo Básico: Roca de metamorfismo regional
de medio grado metamórfico.

Las láminas de mica se han orientado du
rante su crecimiento de tal modo que sus
planos de crucero quedan paralelos al plano
Etimología: Del latín Skhistos, que se puede de alargamiento de la roca, y perpendiculares
hender (rasgar) ó tal vez, del griego Schistos al eje de mayor del acortamiento. Este arreglo
lapis, roca partida, disociada.
subparalelo de los minerales en láminas o
agujas, determinado por la recristalización,
Composición: Se compone de mica, que suele durante la deformación de la roca, se llama
aparecer como biotita o moscovita y peque foliación. La foliación se produce en parte,
ñas cantidades de cuarzo. Contienen minera sin duda, por la reorientación de los granos
les accesorios importantes se caracterizan por que ya estaban presentes en la roca no
éstos. Todos esos minerales predominantes metamorfoseada.
pertenecen a los silicatos donde el Si y el O
se combinan con elementos metálicos. La Dureza: Esta roca se fragmentan con facili
estructura de sus moléculas siempre contienen dad pero los minerales predominantes en ellas
un átomo de silicio y cuatro de oxígeno. Este tienen diferentes grados de dureza que varían
esquisto procede del metamorfismo de rocas de 2 a 7.5 en algunas.
sedimentarias como son: arenisca, lutita,
limonita y en posiblemente también de Textura: Esquistosa con granos minerales que
están en placas finas parecidas a escamas o
conglomerados y brechas.
alineados.
Forma y Distribución de Tamaños de los
Color: Varía según el mineral predominante, los
Cristales: Lepidoblástica.
hay en gamas del gris y café, verdoso y amarillo.
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Brillo: Se lo proporcionan las capas de los mi
nerales que se encuentren en la rocas, éstos
pueden ser transparentes o traslúcidos algunos
con brillo nacarado o vítreo el cual se dará de
pendiendo de la cantidad de mineral existente.
Formación u Origen: Se forman en el inte
rior de la corteza terrestre a partir del meta
morfismo de rocas en una amplia franja de
temperaturas y presiones, mientras algunos
se forman a partir de presiones bajas a mode
radas llamándose metamorfismo regional de
grado medio. Se originan igual que la pizarra,
pero con un grado de metamorfismo mayor.
La mayoría son producto de la formación de
montañas (grandes episodios orogénicos).

Usos: Para coleccionistas, por ser una roca
que presenta diferentes capas ha sido
utilizada por el hombre para esculpir en ella
y obtener figuras de ornamentación. Por ejem
plo, en la India se encuentran esculturas y
bajorrelieves que datan del Siglo II donde se
representa a Buda sólo o en un séquito.
El esquisto verde, también se usó en Egipto
para hacer amuletos, los más antiguos que
se conocen están hechos de este material y
tienen formas de animales o cosas parecidas.
En algunas excavaciones se han encontrado
herramientas de esquisto cuarcítico en los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca en
Burgos, España.
Actualmente, el Esquisto se corta en láminas
y se utiliza en la fabricación de tejas para
cubrir techos y mosaicos para el exterior.
Localidad: Muestra obtenida del Complejo
Acatlán, San Andrés Ahuatlán, Pue.
Propietario: Ing. Francisco J. Escandón Valle
Compilado por: Ing. Carmen Esquivel Miranda
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BARITA
MINERAL

Fórmula:

BaSO4

Composición Química: BaO 65.7%
SO3 34.3%
100.0%

Clase: Sulfatos
Subclase: Sulfatos Anhidros
Grupo: De la Baritina
22

Dureza: 3.0 a 3.5

E

l estroncio puede sustituir con frecuencia
al bario, siendo probable que exista una serie
completa de soluciones sólidas, aunque no
es lo normal. Es difícil distinguirla de la
celestita (SrSO 4). Insoluble en ácidos,
únicamente atacable por ácido sulfúrico
concentrado cuando se presenta en polvo.

Color: Incolora, blanca, amarilla, rojiza,
marrón, azul, dependiendo de las impurezas
que contenga.

Etimología: Del griego “barys”, que significa
pesado, en alusión a su elevado peso
específico.

Forma de Presentarse: En masas granulares,
fibrosas o compactas y menos frecuentemente
en formas estalactíticas o nodulares. Los
cristales son generalmente tabulares paralelos
a la base, a veces tienen el aspecto de
ataúdes. Si los tabulares son divergentes

Sistema Cristalino: Rómbico u Ortorrómbico

Raya: Blanca
Brillo: Vítreo a perlado (nacarado)

(opuestos) forman lo que se llama “rosas de
barita”; y otras formas variadas.
Génesis: Origen hidrotermal, de temperatura
media o baja y está asociada con sulfuros
metálicos. Puede formarse en ambientes
sedimentarios, ampliamente distribuida en
vetas, lentes, relleno de cavidades o depósito
de reemplazamiento en la caliza. Debido a su
insolubilidad, frecuentemente se presenta en
acumulaciones de poca importancia en
depósitos arcillosos o como cementante en las
areniscas, originados al meteorizarse la caliza.

Usos: Aproximadamente el 75-80% de la
barita extraída se utiliza para dar más peso a
los lodos de perforación. Medicina, como
Usos (cont..): medio opaco en el examen
tracto-gastrointestinal con rayos X. Pinturas,
finamente molida blanqueada y tratada como
relleno en pinturas para dar cuerpo al
pigmento. Vidrio, parcialmente triturada se
emplea en los hornos para reducir el punto
de fusión del vidrio. Aplicaciones
automotrices, para sellar el interior de un
vehículo (bajo alfombra) evitando ruidos del
motor, así como el revestimiento de frenos:
cojines, discos y balatas. Construcción, en la
producción de hormigón pesado (Hormigón
Barítico) que se obtiene mezclando el cemento
con el mineral en cuestión; en la fabricación
de productos como ladrillos de hormigón
barítico, etc.
Localidad: Muestra obtenida de la Mina La
Wiche, Galeana, N. L.
Propietario: Ing. Carlos Rivera Martínez

Compilado por: Ing. Carmen Esquivel Miranda
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Se invita a todo el personal del Organismo
a que envíen al Departamento Editorial
de la Gerencia de Documentación Técnica
(Oficinas Centrales) el tema
de interés que deseen publicar.
Responsable de la publicación
Ing. José de Jesús Rodríguez Salinas
Revisión y autorización
Ing. Enrique Gómez de la Rosa
Ing. Héctor A. Alba Infante

Diseño y formación
Lic. DG. Martha Angélica Montiel Beltrán
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