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BOLETÍN DEL COLEGIO. 

Septiembre – octubre de 2018. 

El 1° de septiembre los participantes del curso 

“Legislación Aplicada a la Minería” asistieron a una 

capacitación del uso de equipos aéreos en 

levantamientos topográficos a cargo de la empresa 

Geoprocesos, durante el cual los participantes tuvieron la 

oportunidad de esclarecer todas sus dudas sobre el uso, 

el costo y la eficiencia de los drones, así como la rapidez 

del trabajo de levantamiento y su posterior proceso en 

gabinete; también pudieron observar el ejemplo de un 

levantamiento programado e incluso tener la oportunidad 

de maniobrar con el dron. 

Durante la 13° semana SEFI se realizaron diversos 

eventos de los cuales destacó la presentación que realizó 

el director de CAMIMEX el Ing. Sergio Almazán Esqueda 

y a la cual asistieron los Ings. Gabriel Ramírez Figueroa, José E. Santos Jallath y el M. en 

C. Armando E. Alatorre Campos en representación del CIMMGM.   

El 3 de septiembre el Ing. Gómez de la Rosa asistió a la reunión de la UMAI, donde se 

informó que la decisión final emitida por la misma, era en sentido de apoyar la construcción 

del nuevo aeropuerto en Texcoco. Mientras que el 9 de septiembre se reunió con el Ing. 

Salvador García Ledesma y con el Ing. Andrés Robles Osollo con la finalidad de coordinar 

esfuerzos para el desarrollo de ambas asociaciones llegando a un entendimiento a favor de 

una cooperación mutua. 

Durante el 19 de septiembre se sostuvo una reunión entre el Ing. Gómez de la Rosa y el 

Lic. Armando Ortega presidente de la Cámara de Comercio de Canadá (CANCHAM), 

además de contar con la presencia del Ing. Raúl García Reimbert quién ayudó a gestionar 

dicha reunión, en esta se trató el tema de la postura del Colegio en relación a la situación 

de la minería en México la cual le pareció muy interesante, además de emitir sus opiniones 

sobre este respecto; el 25 de septiembre asistió a una entrevista realizada por RTM-

Metepec sobre el NAICM, la cual formará parte de una serie de entrevistas realizadas por 

la televisión mexiquense y se transmitirá la semana antes de la consulta sobre la 

construcción del aeropuerto. Finalmente, el 27 de septiembre se presentó a una reunión de 

la UMAI, donde se sugirió que, ya que el veredicto final había sido a favor de la construcción 

del aeropuerto en Texcoco, todas las agrupaciones que participaron con sus opiniones 
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tenían que respaldar como una sola esta decisión; lo que fue rechazado por el 

Ing. Gómez de la Rosa. 

Comenzando octubre del 15 al 17 se llevó acabo el curso de “Yacimientos de Cu/Au/Mo y 

Ag/Au/Pb/Zn: Varios Modelos de Mineralización” impartido por el Dr. Miguel Ángel Miranda 

Gazca y finalizando con una visita a la Unidad Minera Peñasquito de Goldcorp, este fue 

organizado por la sección del Zacatecas del Colegio encabezada por el M. en C. Demetrio 

Góngora Flemate (presidente), además de contarse con el apoyo del distrito del mismo 

estado de la AIMMGM y de 

FIFOMI; los asistentes al 

mismo comentaron sentirse 

satisfechos con el contenido 

del curso debido a la 

experiencia y conocimientos 

del ponente, además de 

comentar sobre la oportunidad 

de visitar una unidad minera 

tan grande como lo es 

Peñasquito.  

Del 23 al 26 de octubre el M. en C. Armando Alatorre asistió al 13° Congreso Internacional 

Minero en Sonora, donde el día 26 realizó una presentación sobre el Proceso de 

Certificación del Colegio, contando con una audiencia de alrededor de 50 personas; 

comentando que hubo preguntas respecto a si esta certificación tendría una aplicación a 

nivel internacional y comentándoles que esa es la segunda etapa en la cual actualmente se 

está trabajando, además de tener el ofrecimiento por parte de un representante de la SME 

para ayudar al Colegio a lograr este reconocimiento. 

El 29 de octubre por parte de la presidencia del CDN del Colegio se asistió a una reunión 

con el vicepresidente de negocios del Toronto Stock Exchange (TSX) para que ayude al 

Colegio a tramitar el registro de este, como el organismo mexicano que tiene las facultades 

suficientes para poder otorgar una certificación y de esta manera ser reconocidos ante el 

TSX y la Ontario Securities Commission (OSC). 

Mientras que el 31 del mismo mes el Ing. Gómez de la Rosa y el M. en C. Armando Alatorre 

asistieron al foro “Los retos de la minería mexicana” organizado por la AIMMGM, con la 

presencia del M. en C. Luis Francisco Quiroga el nuevo subsecretario de minería y la 

participación del Ings. Salvador García Ledesma, Alfonso Martínez Vera, José Luis Aguilar, 

Jorge Ordoñez, Rafael Rebollar y Armando Guadiana Tijerina Senador de la República; de 

donde destacan que entre los puntos más relevantes estarían la mención de que se está 

ASISTENTES AL CURSO DE YACIMIENTOS MINERALES. 
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trabajando en el proyecto de una nueva Ley Minera, así como el nombramiento 

de la Lic. Laura Cristina Díaz como directora de la Dirección de Regulación 

Minera de la SE. 
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