




Al iniciarse la era de los descubrimientos geográficos
realizados a través de grandes expediciones que partían
del viejo continente y, en específico, a raíz de los viajes

colombinos, sobreviene el auge y esplendor de la cartografía,
dado el descubrimiento de nuevas tierras que desarrolló el con-
cepto de un nuevo continente, descartando con esto, la creencia
antigua de los españoles de haber llegado a las Indias. En efecto,
todo empezó a partir de la exploración de los conquistadores
que bordearon las costas del nuevo continente, conllevando a
la conformación de la imagen cartográfica de América.

La cartografía de tierras mexicanas no empezó con la gran hazaña
de Hernán Cortés que merece el reconocimiento de la conquista,
sino a las numerosas referencias de cronistas de la época que
afirman que las autoridades indígenas disponían de un acervo
de cartas geográficas para su consulta; la mayoría de estas cartas
se perdieron y, solamente han quedado algunas que permiten
dar una idea general de los conocimientos que tenían y las
técnicas usadas.

La cartografía prehispánica no contem-
plaba los términos de las proyecciones y
escalas las representaciones se realizaban
como si la Tierra fuera plana y sin cuidar
que las distancias entre los puntos trazados
correspondieran a la realidad.

Los materiales generalmente empleados eran
papel de maguey, pieles preparadas y tejidos
de algodón, de palma y henequén. El dibujo
se hacía con colores vegetales y parece que
se le daba un acabado de barniz cuando se
empleaba papel maguey o pieles.

CARTOGRAFÍA PREHISPÁNICA

Oficinas Centrales
Por: David Robles Hermosillo
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Los trazos de las cartas geográficas se re-
presentaban con simbología fácil de enten-
der, porque en las coloraciones se procura-
ba armonizar con tonos naturales.

Las costas figuran líneas paralelas onduladas
de color azul, atenuado hacia mar adentro.
Los lagos de color azul, con perímetros de
líneas verdes y amarillas en caso de existir
vegetación acuática. Los ríos de igual forma
como se representan actualmente, líneas
paralelas ondulantes con hojas de nopalillo
para indicar una corriente principal. Los
volcanes aparecían como un cono truncado
rodeado de ráfagas rojizas. Los caminos con
líneas paralelas, a veces sin color y otras
iluminadas con amarillo.

Los aztecas sabían orientarse señalando en
sus cartas el ESTE por el sol naciente y el
SUR por el signo conejo, interpretación que
coincide al comparar algunas de las cartas
conocidas con la zona representada.

La ruta del descubrimiento que los explo-
radores españoles siguieron en los domi-
nios indígenas de Mesoamérica se inicia
en isla Mujeres y Cozumel, continúa en la
actual isla del Carmen, frente a la Laguna
de Términos, culmina en el conjunto de
islas frente al Veracruz actual (Sacrificios,
Isla Verde, San Juan de Ulúa) que sirvieron
de antesala para la gran aventura de avanzar
a tierra firme y desde allí al altiplano.

Como es natural, los trabajos cartográ-
ficos llevados a cabo inmediatamente
después de la conquista muestran una
notoria influencia indígena, que en el siglo
XVII se atenúa para desaparecer práctica-
mente en el siglo XVIII.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD CORPORATIVO

PRESENTACION DEL
SERVICIO GEOLÓGICO

MEXICANO EN EL
ITSOEH

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Arturo Ruiz Casañas

El 6 de mayo de año en curso el Instituto
Tecnológico Superior del Occidente
del Estado de Hidalgo, celebró la III

Reunión de Vinculación del Sector Empre-
sarial y el Académico, dicho evento tuvo
el objetivo primordial de fortalecer las
relaciones entre el Sector Empresarial y
Educativo mediante la relación de fun-
cionarios y estudiantes.

El recién nombrado Servicio Geológico
Mexicano fue representado por los Inge-
nieros Héctor A. Alba Infante y José D.
González Córdova.

Estuvieron presentes en la inauguración
del evento el C. Secretario de Desarrollo
Económico del Estado de Hidalgo Lic.
David Penchyna Grub acompañado de
funcionarios de la Secretaría de Educación
y del Director General del Plantel Dr.  Jesús
Assaf Maldonado.
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EL SERVICIO GEOLÓGICO
MEXICANO EN EL
II SEMINARIO DE

PROMOCIÓN MINERA
MAGDALENA DE

KINO 2005

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. José D. González Córdova

Del 19 al 20 de mayo en curso,
dentro del marco del VIII Festival
Cultural Eusebio Francisco Kino,

el Ayuntamiento de Magdalena de Kino y
La Dirección General de Minería del
Gobierno del Estado de Sonora, organi-
zaron el II Seminario de Promoción Minera
en la ciudad de Magdalena de Kino.
 
El Servicio Geológico Mexicano estuvo
representado con dos conferencias, la
presentación del SGM y la promoción de
los inventarios de los recursos minerales
Municipales por los Ingenieros José D.
González-Córdova y Fernando Castillo
Nieto respectivamente.
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Como parte del programa de
promoción, difusión y comercia-
lización que lleva a cabo la Ge-

rencia de Mercadotecnia, se asistío al 2º
Congreso Nacional de Ingeniería en
Geociencias, donde el SGM participó con
la ponencia de una conferencia y el primer
stand promocional como Servicio Geoló-
gico Mexicano, del 16 al 20 de mayo del
año en curso, en Ciudad Madero,
Tamaulipas.

En el congreso participaron más de 480
estudiantes, del Instituto Tecnológico de
Madero, que cursan la carrera de Ingeniero
en Geociencias, de los cuales se atendieron
de manera personalizada alrededor de 300
estudiantes y catedráticos del propio instituto,
lo anterior con el fin de promover la imagen
corporativa del Servicio Geológico Mexicano
así como sus servicios y productos que ac-
tualmente realiza.

LA GERENCIA DE
MERCADOTECNIA,

ASISTÍÓ AL
II CONGRESO

NACIONAL DE
INGENIERÍA EN

GEOCIENCIAS

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Teobaldo Fuentes Peralta
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Como parte complementaria del evento
el ing. Héctor A. Alba Infante impartió la
conferencia titulada GEOINFO el Banco
de Datos del Servicio Geológico Mexicano,
la cual motivó al estudiantado y presentes
a asistir al stand solicitando información
más detallada.

También se invitó al Organismo a tomar
parte en la mesa de trabajo referente a la
problemática y a los beneficios de la inge-
niería en Geociencias.

Cabe mencionar que el stand promocional
fue muy concurrido debido a la gran
expectación por parte del auditorio en le
que mostraron su interés en que el Orga-
nismo cuente con una página web donde
la información puede ser consultada
fácilmente y de manera gratuita, así mismo
es de reconocer la entusiasta participación
del estudiantado y del comité organizador.

8



Personal del SGM asistió al IV Congre-
so Internacional de Prospectores
y Exploradores, donde participó con

el primer stand promocional internacional
del 24 al 27 de mayo del año en curso,
en la ciudad de Lima, Perú.

Al Congreso asistieron más de 450
congresistas, de los cuales de manera
personalizada se atendieron a aproxi-
madamente 200 personas, de distintas
nacionalidades, representando institucio-
nes educativas, empresas mineras, de difu-
sión y de servicios; entre ellos los directores
o presidentes de los Servicios Geológicos
de Argentina, Bolivia y Perú; durante la
inauguración de la exposición.

El stand fue visitado por el Viceministro
de Energía y Minas de Perú, Ing Rómulo
Mucho Mamani y comitiva que lo acom-
pañó donde se les mostró y explicó los
servicios y productos que actualmente rea-
liza el Servicio Geológico Mexicano.

EL SERVICIO GEOLÓGICO
PRESENTE EN EL IV

CONGRESO
INTERNACIONAL DE

PROSPECTORES Y
EXPLORADORES

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. Teobaldo Fuentes Peralta

El M.C. Carlos F. Yánez Mondragón impar-
tió la conferencia titulada El Servicio
Geológico Mexicano: Base del desarrollo
del país. También formó parte en la mesa
de trabajo referente a los Servicios Geoló-
gicos, así mismo el grupo de ingenieros
del SGM asistió a las conferencias técni-
cas, donde se trataron temas acordes al
Sector Minero.

Es importante señalar que quienes visita-
ron el stand promocional del SGM se
llevaron la grata impresión de los servicios
que actualmente se realizan, sobre todo
por los proyectos en materia de riesgos e
inventarios mineros, motivo por el cual es
probable que en fecha próxima se esté en
pláticas con el Viceministro de Energía y
Minas y el Instituto de Ingenieros de Perú
para poder celebrar un posible convenio.
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LA SECRETARÍA DE
SALUD OTORGA

RECONOCIMIENTO
AL SERVICIO
GEOLÓGICO

MEXICANO COMO
EDIFICIO LIBRE DE

HUMO DE TABACO

El pasado  27 de mayo El Sr. Enrique
Marsh Olascoaga Gerente de
Recursos Materiales recibió en nom-

bre del Ing. Francisco J. Escandón Valle el
reconocimiento a Edificios federales libres
de humo de tabaco, entregado por el Di-
rector General de los Servicios de Salud
de Hidalgo Dr. Alberto Jonguitud Falcón
entre otras personalidades del Sector Salud
y dependencias como la Comisión Federal
para la prevención de Riesgos Sanitarios,
Consejo Nacional contra las Adicciones;
explicó que este acto se impulsó de manera
participativa en edificios federales de la
entidad.

De igual manera comentó que es impor-
tante hacer difusión al tema entre las de-
pendencias para que los trabajadores
estén dispuestos a colaborar con este plan,
ya que la intensión del mismo es proteger
la salud de todos los trabajadores y redu-
ciría en gran parte, enfermedades respira-
torias y cardiovasculares.

Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial
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Subgerencia Regional Durango
Corresponsal: Ing. Raúl Güereca Meza

El pasado 4 de mayo se llevó  acabo
en la Subgerencia Regional Durango,
el curso-taller de Geofísica, Magne-

tometría aérea, dirigido a todo el personal
técnico e impartido por el Ing. Saúl Sánchez
Quiroz. Éste, tuvo por objetivo: analizar
cada una de las cartas geológico-mineras
que se están elaborando actualmente en
esta Subgerencia; mejorar la calidad de la
interpretación y obtener un mejor concepto
del comportamiento no sólo en la identi-
ficación de zonas que presentan anoma-
lías magnéticas, sino de cuerpos subvolcá-
nicos que afectan los paquetes de rocas,
y que en ocasiones presentan respuesta
anómala por la presencia de minerales
en el subsuelo.

CURSO TALLER
GEOFÍSICA,

MAGENTOMETRÍA
AÉREA
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CURSO
GEOLOGÍA

ESTRUCTURAL

Subgerencia Regional Morelia
Corresponsal: Ing. José Luis Bustos Díaz

Del 16 al 20 de mayo el personal
técnico de la Subgerencia Re-
gional Morelia asistió al curso de

Geología Estructural, impartido en esta
oficina por los Drs. Armando García
Palomo y Gustavo Tolson. Dicho curso se
dividió en tres días de teoría y dos de
campo. El contenido del curso fue el
siguiente: Deformación frágil; donde se
explicó la microtectónica frágil y su
geometría de deformación, las fallas,
fracturas y cada uno de sus tipos.

De igual manera, se puntualizó en los dife-
rentes indicadores cinemáticas más comu-
nes encontrados en zonas de falla, además
de mostrar los criterios que permiten
determinar el movimiento en éstas zonas;
Todo esto se ilustró mediante fotografías
de diferentes localidades del país; termi-
nando con una breve explicación del uso
e importancia de la roseta de fracturas.

La Deformación dúctil fue impartida por
el Dr. Gustavo Tolson, donde explica que
desde un punto de vista matemático se
puede describir de infinidad de maneras,
es este caso se eligió describirla en térmi-
nos matriciales:
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X´= DX + U

Donde U es la traslación
D es la deformación
(x, y) es el punto

Se puso en práctica un ejemplo de defor-
mación utilizando la estadística.

En campo se visitaron el anticlinal de
Tzitzio, dos afloramientos; de pizarras y
meta-areniscas y meta-andesitas, en
Tlalpujahua; uno de metacalizas y   volcá-
nico, en estos lugares se pusieron en prác-
tica los diferentes criterios cinemáticas para
reconocer los esfuerzos que originaron el
movimiento  en la zona de falla.

En conclusión, con este curso se reforzó
el conocimiento mediante los criterios de
indicadores cinemáticas  del movimiento
de los bloques de falla.
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El día 17 de mayo del presente año,
en el Centro Experimental Oaxaca
se contó con la visita de personal

de la oficina de Asistencia al Desarrollo
Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Japón, la cual estuvo enca-
bezada por el Dr. Naoyuki Toda, cuatro
Auditores, un representante del Ministerio,
dos funcionarios de la Agencia de Coope-
ración Internacional de Japón (JICA), un
funcionario de la Embajada de Japón y
una traductora, cuya misión era constatar
la funcionalidad de la planta piloto, desde
su donación al Centro Experimental hasta
ahora y establecer algunas conclusiones
sobre el desarrollo del proyecto de cola-
boración, que les permita orientar de una
manera más adecuada sus planes de
cooperación futuros.

Por el Servicio Geológico Mexicano estu-
vieron presentes el Ing. Enrique Gómez
de la Rosa, Director Técnico; M. en C.
Carlos Francisco Yáñez Mondragón,

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

PERSONAL DE
ASISTENCIA AL

DESARROLLO
INTERNACIONAL

DE JAPÓN,  SUPERVISA
CENTRO EXPERIMENTAL

OAXACA

Subdirector de Investigación y Planeación;
Ing. Flor de Ma. Harp Iturribarría, Gerente
de Investigación Aplicada; Ing. Rolando
Nieto Gutiérrez, Subgerente del Centro
Experimental Oaxaca e Ing. David Sánchez
Ramírez, Subgerente Regional Oaxaca.

Los comentarios de la delegación japonesa
que inspeccionaron el Centro Experimen-
tal fueron de gran satisfacción por lo que
observaron durante su visita, destacando
en particular, el esfuerzo realizado por todo
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el personal mexicano para efectuar estudios
e investigaciones, aún después de con-
cluido el convenio con Japón.

El enfoque del Centro Experimental hacia
los proyectos de aplicación industrial que
generan riqueza.

El espíritu de trabajo de todo el personal
y su conocimiento de todas las etapas de
los procesos.

Finalmente, mencionaron que no espera-
ban encontrar en funcionamiento la planta
y mucho menos que se hubiera concluido
el convenio satisfactoriamente, tampoco
que se continuara el uso de la planta y los
equipos para los fines que fueron dona-
dos, exclusivamente con personal mexi-
cano; por lo cual enviaron una felicitación
por su trabajo y esfuerzo a todo el personal
del Centro Experimental involucrado en
este trabajo.
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Los días 23, 24 y 25 de mayo  se llevó
a cabo, el curso denominado Manejo
de Arc-View Básico en la Subgerencia

Regional San Luis Potosí, las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo del Ing. José
Rafael Juárez Jacobo Subgerente Regional
San Luís Potosí.

El curso fue impartido a 25 Geólogos  de
la Subgerencia por los Ingenieros Héctor
Alfonso A. Infante y Bernardino Delgado
Granados Gerente y Subgerente de Docu-
mentación Técnica respectivamente, el
Ing. Héctor A. Alba Infante dio inicio al
curso con un repaso general sobre los sis-
temas de información geográfica tipos de
proyecciones, información analógica,
introducción a vistas y temas del Arc-View
y operaciones básicas. Posteriormente el
Ing. Bernardino Delgado Granados continúo
con los temas de atributos, tablas, gráficos y
layouts; éste concluyó con la  elaboración e
impresión de un plano, haciendo prácticas
de georreferencia de imágenes raster.

El personal de campo expresó que Arc/View
es la mejor herramienta de trabajo que
les auxiliará en sus actividades.

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

CURSO
MANEJO DE

ARC/VIEW BÁSICO
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El pasado 12 y 13 de mayo, personal
técnico de la Subgerencia Regional
Saltillo, realizó una visita a la mina

de Hércules, principal yacimiento de hierro
del país y que es propiedad del Grupo
Acerero del Norte; este yacimiento se localiza
en el extremo NW del estado de Coahuila,
en los límites con el estado de Chihuahua y
jurisdiccionalmente corresponde al muni-
cipio de Sierra Mojada, Coah.

El objetivo de esta visita fue el de conocer
el tipo de yacimiento, sus obras de explota-
ción, proceso de beneficio y su envío a la
planta de fundición.

Todas estas espectativas se cubrieron am-
pliamente, ya que el personal técnico de
la empresa mostró gran disposición para
explicar con claridad los distintos pro-
cesos que se desarrollan en la explotación
de este yacimiento.

PERSONAL DEL
SERVICIO GEOLÓGICO
MEXICANO, REALIZA
IMPORTANTE VISITA

TÉCNICA A LOS
YACIMIENTOS DE

HÉRCULES Y PLANTA
PROCESADORA DE
QUÍMICA DEL REY

Subgerencia Regional Saltillo
Corresponsal: Ing. Carlos Alcocer

De los datos de mayor importancia que
se recabaron durante esta visita destacan:

- El yacimiento de Hércules se tiene
conocido desde 1903 en donde se reali-
zaron los primeros denuncios por parte
de la Fundidora Monterrey; en el año de
1960-1961, el Consejo de Recursos Natu-
rales no Renovables realizó una serie de
estudios geológico-geofísicos, con los
cuales se determinan importantes volú-
menes  de reservas, que apoyan de mane-
ra directa, la instalación de una planta
beneficiadora.

-El yacimiento lo constituyen varios cuer-
pos de fierro (Hematita-magnetita) que se
asocian a las zonas de contacto de rocas
intrusivas o a zonas de fracturamiento den-
tro de las mismas, los principales cuerpos
conocidos son: Prometeo, Teseo, Tiber-
Electra y Sama 3.
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Toda la explotación del yacimiento se ha
venido realizando mediante tajos los cua-
les llegan a alcanzar profundidades de has-
ta 330 m; actualmente se explota por este
sistema de minado el cuerpo de Sama 3,
teniendo una producción de 6 000 000
de toneladas anuales; el contenido de Fe
de los cuerpos mineralizados varía del
45% al 59%.

Los cuerpos de Prometeo y Teseo han sido
explotados casi en su totalidad, sin em-
bargo, derivado de la profundidad de los
tajos (330 m) y el alto costo que signifi-
caba la extracción de mineral a mayor
profundidad, se planeó por parte de la
empresa, recuperar mediante minado
subterráneo, el mineral de Fe existente por
debajo del fondo del tajo hasta una
profundidad máxima de 420 m; este tipo
de explotación se inicia en el cuerpo Pro-
meteo en el año 2001 y actualmente se
tiene una producción de 1 600 000 tone-
ladas anuales.

Todo el mineral extraído es procesado en
una planta de flotación selectiva y concen-
tración magnética, para posteriormente ser
enviado mediante un ferroducto de 295
km, hasta la planta fundidora de AHMSA
en la ciudad de Monclova, Coah.

Durante esta misma visita, el recorrido de
regreso se aprovechó para visitar las insta-
laciones de la planta de Químicas del Rey,
propiedad del Grupo Peñoles S.A. de C.V.;
esta planta se localiza a 165 Km. al norte
de la ciudad de Torreón y es la principal

fuente productora a nivel mundial de
sulfato de sodio; el cual se obtiene de la
salmuera Laguna del Rey, que consiste en
una cuenca endorreica de 10 Km de
longitud por 4 Km de ancho, en donde se
depositan una gran cantidad de sales
(Glauberita, bloedita, miriabilita y halita) que
son extraídas para su tratamiento en planta
mediante la inyección de agua dulce o
reinyección de salmuera.

La producción anual en el 2004 fue de:
Sulfato de sodio………608,000 t
Salmuera…………..... 4’236,387 m3

MgO ………………....  68,667 t
Dolomita ……………..202,100 t
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Este curso fue impartido por el Ing.
Ricardo Maya Ramos del 23 al 25
de mayo en las instalaciones de la

Subgerencia Regional Saltillo asistiendo
el personal técnico de la oficina.

De manera general los temas tratados fueron:

a) El análisis de componentes principales
así como las proporciones entre las ban-
das espectrales (Band ratios), con los
cuales se pueden identificar zonas de
alteración de óxidos de hierro y arcillas,
para la exploración minera utilizando las
imágenes LandSat,

b) La georeferenciación de imágenes ras-
ter para sobreponerlas a otra información
georeferenciada.

Se mencionó también sobre el mapeo en
campo de alteraciones en yacimientos hi-
drotermales, utilizando un espectroscopio
portátil de onda corta de la banda del in-
frarrojo, lo cual ayuda para la exploración
de dichos yacimientos y  en donde a simple
vista no se pueden precisar los minerales
de alteración.

Las bases teóricas se vieron en la práctica
al trabajar con una imagen de satélite,

Subgerencia Regional Saltillo
Corresponsal: Ing. Carlos Alcocer

CURSO
ERERERERERMAPPER

AVANZADO

sobre la cual se siguió paso a paso la
metodología para resaltar ya sea estruc-
turas regionales, alteraciones o para
discriminar los fenómenos naturales que
enmascaran como el agua, nieve, vegeta-
ción, etc., ya que estos dan respuestas
espectrales similares.

El curso recibido es una buena base para
utilizar el ERMapper aplicándolo a los
yacimientos minerales o algún otro campo
de las Ciencias de la Tierra.
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HOMENAJE A LA MADRE

-Brindo por la mujer, mas no por esa
en la que halláis consuelo en la tristeza,
rescoldo del placer ¡desventurados!;
no por esa que os brinda sus hechizos
cuando besáis sus rizos
artificiosamente perfumados.

Yo no brindo por ella, compañeros,
siento por esta vez no complaceros.
Brindo por la mujer, pero por una,
por la que me brindó sus embelesos
y me envolvió en sus besos;
por la mujer que me arrulló en la cuna.

Por la mujer que me enseñó de niño
lo que vale el cariño
exquisito, profundo y verdadero;
por la mujer que me arrulló en sus brazos
y que me dió en pedazos
uno por uno, el corazón entero.

¡Por mi madre!.. bohemios, por ella
que piensa en el mañana
como en algo muy dulce y muy deseado,
porque sueña tal vez que mi destino

DÍA DE LAS MADRES

Oficinas Centrales
Corresponsal: Ing. José D. Gozález Córdova

me señala el camino
por el que volveré pronto a su lado.

Por la adorada y bendecida,
por la que con su sangre me dió vida,
y ternura y cariño;
por la que fue la luz del alma mía;
y lloró de alegría
sintiendo mi cabeza en su corpiño.

Por esa brindo yo, dejad que llore,
que en lágrimas desflore
esta pena letal que me asesina;
dejad que brinde por mi madre ausente,
por la que llora y siente
que mi ausencia es un fuego que calcina.

Por esa infeliz que sufre y llora
y que del cielo implora
que vuelva yo muy pronto a estar con ella;
por mi madre bohemios, que es dulzura
vertida en mi amargura
y en esta noche de mi vida, estrella . ..

El bohemio calló; ningún acento
profanó el sentimiento
nacido del dolor y la ternura,
y pareció que sobre aquel ambiente
flotaba inmensamente
un poema de amor y de amargura.
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Oficinas Centrales
Corresponsal: Departamento Editorial

DÍA DE LAS MADRES
EN OFICINAS

CENTRALES

Como ya es costumbre año con año,
el ahora, Servicio Geológico
Mexicano, reconoció la labor de

las madres trabajadoras de este Orga-
nismo y fue así como como el pasado 9
de mayo directivos del SGM festejaron con
un desayuno a todas las mamás de Ofi-
cinas Centrales en su día.

Cabe mencionar que fueron momentos
muy agradables, en los que no faltaron
los buenos deseos, los abrazos y felici-
taciones, rodeados de un gran ambiente,
así como un breve relato referente a esta
fecha por parte del C.P. José Luis Barrueco
Aponte quien una vez más hizo alarde de
la gran labor de la mujer trabajadora.

A TODAS LAS MAMÁS DEL SERVICIO
GEOLÓGICO MEXICANO ...

¡MUCHAS FELICIDADES
POR SU GRAN LABOR!
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Las mamás de la Oficina reginal
Saltillo fueron festejadas en un cono-
cido restaurante en la ciudad de Saltillo.

Las madres festejadas de derecha a
izquierda son: (Fotografía 1)

Amanda Carrillo Castañeda
Auxiliar de Contabilidad

Lupita Sánchez Ibarra
Contadora de la Oficina Regional Saltillo

Mayra Mónica Cabrera Cepeda
Secretaria

María del Carmen Chamorro Alicano
Auxiliar de Contabilidad

En la fotografía 2 del lado derecho del
Jefe de Oficina:

María Concepción Moreno Muñoz
Limpieza

Subgerencia Regional Saltillo
Corresponsal: Ing. Carlos Alcocer

DÍA DE LAS MADRES
ENLA SUBGERENCIA

REGIONAL SALTILLO

Fotografía 1

Fotografía 2
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Con Motivo del día de las Madres
la Subgerencia Regional Durango
celebró este día ofreciendo un

desayuno a las Madres, donde estuvieron
presentes las Sra. Rosa Velia Lucero, Sra.
Carmen Ávalos Lara y Sra. Brenda Ramos
Amador, aprovechando esta gran ocación
el Ing. Sergio Andrade Blanco Subgerente
Regional, las felicitó deseándoles todo tipo
de parabienes, haciéndolo extensivo a sus
familias.

Subgerencia Regional Durango
Corresponsal: Ing. Raúl Güereca

DÍA DE LAS MADRES
EN LA SUBGERENCIA

REGIONAL DURANGO
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La Subgerencia Regional Morelia
festejó el pasado 10 de mayo a la
Ing. Ma. Guadalupe Castro Rodríguez

con un desayuno, al que asistió el Ing. Amador
Mérida Cruz Subgerente y Gabriela Baca
Correa contadora de esta oficina.

Subgerencia Regional Morelia
Corresponsal: Ing. Raúl Güereca

DÍA DE LAS MADRES
EN LA SUBGERENCIA
REGIONAL MORELIA
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La Subgerencia Regional San Luis
Potosí, siempre al pendiente del
factor humano de la institución

organizó un evento para festejar el día 10
de mayo y rendir un especial reconoci-
miento a las madres de la Subgerencia.

Al inicio del festejo el Ing. José Rafael
Juárez Jacobo dirigió unas palabras a los
presentes destacando de una manera
importante la doble labor que realizan
nuestras compañeras como madres y
ejecutivas; posteriormente le hizo entrega
de un reconocimiento a cada una de ellas
y para finalizar, la concurrencia disfrutó
de unos exquisitos canapés.

DÍA DE LAS MADRES
EN LA SUBGERENCIA

REGIONAL
SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí
Corresponsal: Ing. Raúl Palacios García
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La dependencia física a la nicotina se
vence en un plazo de unas dos
semanas. ¿Te das cuenta que si

resistes un par de semanas sin fumar lo
habrás conseguido?

Éstas dos semanas son duras porque apa-
rece el síndrome de abstinencia. Pero si
recurres a un apoyo farmacológico o psi-
cológico, los síntomas se reducirán
considerablemente.

Los fármacos te ayudan, pero no hacen el
trabajo por ti. No pienses que esto consiste
en que te tomas una pastilla y dejas de fumar
por arte de magia. Y por supuesto, no
puedes fumar mientras usas un tratamiento.

CADA DÍA SIN TABACO
Plantea tus propósitos a corto plazo
Enhorabuena; hasta ahora has hecho un
gran trabajo. Ya has conseguido dejar de
fumar: ahora se trata de mantenerlo. Para
ello es conveniente que establezcas plazos
cortos. Aunque esto es un intento serio y
definitivo no pienses que es para toda la vida,
piensa: hoy no fumo. Ya verás cómo es más
fácil. Para mantenerte sin fumar es importante
que no hagas planes a largo plazo.

Cada día cuando te levantes, plantéate
no fumar hoy.

¿FUMAS?

Ganas irresistibles
Gánale la partida a tu adicción: Seguro
que alguna vez has jugado el juego de
serpientes y escaleras. ¿Sabes qué pasa si
caes en la casilla de la cola de la serpiente?
Tienes que volver a empezar el juego desde
el principio. Pues lo mismo te va a pasar a
ti. Si dieras la más mínima fumada a un
cigarrillo, tendrías que empe-zar de nuevo
todo el proceso de dejar de fumar.

No te engañes no vale la pena
¿Crees que por una fumada no pasa nada
y que tú controlas?

Error: es una trampa que te está tendiendo
tu adicción. Pero tú eres más fuerte y más
valiente que ella. Sólo necesitas saber qué
hacer ahora mismo, a continuación y du-
rante las horas siguientes. Concéntrate y...
¡A ganar la partida!

Fuente: Artículo de página web enviado al personal
por el Órgano Interno de Control

27



CELEBRACIONES POR EL
DÍA DE LA MADRE

Todo comenzó en la antigua Grecia,
donde en primavera se celebraba a
Rhea, madre de los Dioses. Se

exaltaba que el mundo había recibido el
regalo de todos los dioses, gracias a esta
diosa madre.

Esta tradición se hizo también popular en
Inglaterra durante el siglo XV en el llamado
Domingo de Madres.

Durante este tiempo, en Inglaterra había
mucha pobreza, y una forma de trabajar
era empleándose en las grandes casas o
palacios donde también se les daba techo
y comida.

Un domingo al año se les daba el día libre
para que fueran a visitar a sus madres, y
se les permitía hornear un pastel conocido
como tarta de madres para llevarlo de
regalo.

Por su parte, la tradición cristiana tomó
esta celebración para honrar a la Madre
Iglesia, considerada así por la fuerza y
alimento espiritual con que dota a sus
hijos, además de darles la vida espiritual
y protegerlos del mal.

A su vez se fomentaba durante esta cele-
bración, el rendir honores a todas las ma-

dres de familia en la misma forma que se
honraba a la iglesia.

Más recientemente, esta tradición tomó
fuerza en Estados Unidos cuando una
mujer llamada Julia Ward Howe propuso
dedicar un día en especial a la paz, orga-
nizando una gran manifestación pacífica
y una misa en Boston, invitando a todas
las madres de familia que eran víctimas
de la guerra al tener que ceder a sus hijos
para la milicia.

La popularidad de esta celebración se
extendió a todo el país, por lo que se deci-
dió ponerla el segundo domingo de mayo.
A partir de entonces se proclamó como
fiesta nacional.

La primera celebración en forma oficial
tuvo lugar un día 10 de mayo, por lo que
este día fue adoptado por muchos otros
países del mundo como la fecha oficial
del Día de las Madres.

Y en México...
Honrar la maternidad también fue caracte-
rística de otras culturas como las que
poblaron Mesoamérica antes de la
conquista.

Fuente: Internet
Corresponsal: Ing. Raúl Palacios Gracía.
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Una de las culturas prehispánicas más
recientes, la Azteca, también rendía culto
a la madre de su dios Huitzilopoztli, la
diosa Coyolxauhqui o Maztli, que según
la leyenda era representada por la Luna.

La leyenda cuenta que en la creación del
mundo fue muerta en manos de las
estrellas que, celosas, le quitaron la vida
para que no diera a luz a su hijo Huitzilo-
poztli, que representaba al sol, sin em-
bargo sí pudo nacer venciendo a las
tinieblas.

Los indígenas rendían especial tributo a
la maternidad de esta diosa y dedicaron
a ella hermosas esculturas en oro y plata;
esculturas que no sólo revelan el sentido
artístico sino la importancia tan grande
que ellos concedían a la maternidad.
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En cristales prismáticos hexagonales a
veces en forma de barril por estrechamien-
to de sus extremos. Es frecuente que pre-
senten estriaciones horizontales. Puede
aparecer masivo o como producto rodado
.
Usos: De gran importancia en la joyería
por su variedad de color rojo oscuro; el
rubí es una de las gemas mas valiosas,
igualmente es la variedad del azul del
zafiro habiendo en varios tonos.

También alcanzan buenos precios y tienen
otros usos como cojinetes en instrumentos
científicos y en relojería, es un importante
abrasivo especialmente en la variedad
llamada esmeril.

Localidad: Costa Occidental de África.

Propietario: Ing. José Luis Bustos Díaz

CORINDÓN

Pequeñas cantidades de cromo le dan
coloraciones rojas, mientras que
hierro y titanio le dan coloración

azul. Infusible e insoluble.

Etimología: Probablemente derive de kau-
runtaka nombre indio del mineral.

Sistema Cristalino: Trigonal, hexagonal

Clase: Óxidos

Grupo: De la hematita

Dureza: 9

Color: Muy variado desde el rojo oscuro
del Rubí hasta azul del Zafiro.

Raya: Más clara que el color original, pero
difícil de obtener por su elevada dureza

Brillo: De adamantino a vítreo.

Forma de Presentarse: Forma alargados
cristales bipiramidales, prismáticos, tabu-
lares (Cortos y largos) o romboédricos.

Fórmula:  Al2O3
Composición Química:

Al   52.93 %
O   47.07 %

100.00 %
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Roca metamórfica regional de grado
medio a alto.

Componentes Esenciales: Feldespato
(Microclina, microclina pertítica, albita o
plagioclasa de composición variada), mica
(Moscovita, phengita, biotita).

Componentes Accesorios: Epidota, apatito,
turmalina, allanita, magnetita, ilmenita, zir-
con, monazita, titanita, pirita, pirrotita.

Componentes Accidentales: Cuarzo, clorita,
cianita, sillimanita, andalucita, cordierita,
granate (Almandino), hornblenda, augita.

Estructura: Cristalina

Dureza: De 2.4 a 2.6

Brillo: Opaco

Color: Usualmente claro en rocas prove-
nientes de granitos (Orthogneis) o de
areniscas feldespáticas (Arkosa), gradando
a rocas bastantemente oscuras, las cuales
contienen un contenido considerable de
granos pelíticos derivados de arenisca
arcillosa, grauvaca, etc.

Textura: preferentemente granoblástica de
grano medio a grueso gradando a porfiro-
blástica y poikiloblástica (Augen gneis).

Esquistocidad: Pobremente desarrollada
y solamente en gneis ricos en micas con
abundante grano fino (Gneis microgra-
nular o tabular).

Formación u Origen: Durante un meta-
morfismo regional de alto grado. Estruc-
turalmente presenta dos deformaciones
observándose en esta muestra, pliegues
internos.

Usos: Para la construcción de casas y tejas.

Formación: Complejo Acatlán.

Localidad: Arroyo Coycoyan, Municipio
de Coycoyan de las Flores, Oax.

Propietario: Ing. José Luis Bustos Díaz.
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Se invita a todo el personal
del Organismo a que envíen

al Departamento Editorial
sus comentarios y sugerencias para

este nuevo espacio de su revista digital
interna Afloramientos.

hainfante@coremisgm.gob.mx

editorial@coremisgm.gob.mx
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