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EMPLEADO DESTACADO: JAIME LOPEZ
Jaime Lopez es un residente de Rio Rico que trabaja en el Proyecto Hermosa desde
hace casi tres años como técnico ambiental. Nos ayuda a monitorearestrictamente
nuestras actividades en relación con el ambiente y a demostrar nuestro cuidado
por los entornos naturales. Lo que atrajo a Jaime a la minería fue la variedad de
funciones que ofrece y está orgulloso de trabajar en un proyecto que contribuirá a
crear oportunidades para varias generaciones.
Jaime también cumple otro papel importante: es padre de dos niños. Nos cuenta:
“nos encanta ir de vacaciones y explorar distintos lugares de México”. Su familia adora los proyectos de bricolaje y se los
puede ver a menudo disfrutando de su tiempo juntos en el jardín o haciendo paisajismo.
“Me encanta venir a trabajar sabiendo que mi presencia ayuda a proteger nuestro ambiente”, dice Jaime “y, además,
puedo volar drones, tomar imágenes para mi trabajo y ayudar a otros departamentos”.
Jaime contó que eligió trabajar en South32 porque le dio la oportunidad de conocer una nueva industria y desarrollar su
carrera profesional.

La construcción de nuestra segunda planta de tratamiento continúa avanzando según el cronograma previsto. Para más
información sobre nuestro enfoque para la gestión del agua subterránea como paso previo para la exploración del cuerpo
mineralizado, mire este breve video explicativo: https://bit.ly/HermosaGroundwater

Comentarios, preguntas, inquietudes? Envía un correo electrónico a askhermosa@south32.net

NOVEDADES SOBRE
NUESTRO APOYO A
LAS ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO
LOCALES
¡Ya está disponible!
Conozca más sobre las
numerosas organizaciones
e iniciativas increíbles que
estamos apoyando mediante nuestro
Fondo para la comunidad de Hermosa.

¡RECORRA EL PROYECTO
HERMOSA!
Nos complace anunciar que el 7 de
octubre se reanudaron las visitas
guiadas y que continuarán realizándose
el primer viernes de cada mes. Envíe
un correo electrónico a Denise Bowdon
(denise.bowdon@south32.net) o
visítenos en nuestra oficina ubicada en
301 McKeown Patagonia para consultar
la disponibilidad, inscribirse y recibir
más detalles.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
El Proyecto Hermosa desempeña una función clave para
ayudar a los Estados Unidos a lograr sus ambiciosos
objetivos de descarbonización. Si bien los minerales
de nuestro proyecto son todos relevantes para una
energía más limpia, el manganeso y el zinc, en particular,
se consideran críticos para los Estados Unidos. Esta
designación federal se debe a los riesgos de seguridad derivados de una
dependencia de un suministro del exterior y a sus vulnerabilidades en las
cadenas de suministro. En palabras simples, hoy la nación tiene grietas en su
armadura que se pueden cerrar si extraemos aquí minerales críticos. Sin minería
local, esos “ambiciosos objetivos de descarbonización” están en riesgo, al igual
que nuestra seguridad nacional.
Las medidas federales de los últimos nueve meses, incluida la invocación del
presidente Biden de la Ley de Producción para la Defensa de 2022, remarca la
atención sobre ese riesgo. Estas actividades se han considerado como parte
de nuestro proceso de relacionamiento con agencias federales, en el avance
de nuestros estudios y en los planes de desarrollo en curso para Hermosa, en
particular para el recurso de manganeso. Hasta hoy no hay ningún otro proyecto
avanzado de manganeso grado baterías en el país, y los estadounidenses
dependen completamente de las cadenas de suministro asiáticas con los riesgos
geopolíticos que implica para este componente de los vehículos eléctricos.
Sumado a esta dependencia, es clara la urgencia para quienes comprenden
el papel creciente que los vehículos eléctricos juegan en las medidas de
descarbonización.
Los estudios metalúrgicos (solo uno más de los numerosos trabajos que
realizamos en Hermosa) nos permitieron determinar a fines del año pasado que
podemos producir el manganeso apto para producir baterías que requieren
los fabricantes de vehículos eléctricos y que es un componente cada vez
más relevante para su producción. Cuando tomamos en cuenta que no hay
producción de manganeso en toda América del Norte, que el 97 % del mundo
depende del abastecimiento de China y que tiene una función importante en
la descarbonización, queda clara la importancia de Hermosa. Es por esta razón
que estamos empezando a ser parte de la conversación nacional, por ejemplo,
aparecimos en un artículo reciente de Bloomberg News titulado La demanda de
los vehículos eléctricos reaviva la extracción de manganeso después de décadas.
Como siempre, seguiremos informando a la comunidad a medida que
avancemos con nuestros trabajos en Hermosa. Hace poco organizamos una
jornada de puertas abiertas (Open House) en Nogales donde nuestros expertos
técnicos explicaron sus áreas de trabajo y respondieron a las preguntas del
público. Pronto habrá más jornadas en todo el Condado. Están todos invitados a
participar de nuestros eventosy de las visitas a guiadas de nuestras instalaciones,
que se realizan el primer viernes de cada mes. Síganos en Facebook y escríbanos
sus inquietudes a askhermosa@south32.net.

Pat Risner, presidente del proyecto Hermosa

SOUTH32 NOVEDADES SOBRE EL PROYECTO HERMOSA
CONOZCAMOS EL PROYECTO
HERMOSA DESDE ADENTRO

CONTINÚAN LOS ESTUDIOS
GEOFÍSICOS

Columnista invitada, Tori Moreland, pasante del programa
Teachers in Industry

Los estudios geofísicos en el Proyecto Hermosa son un
paso permanente e importante de la fase de exploración.
Las líneas geofísicas permiten que los geólogos de South32
recopilen datos, que los ayudan a evaluar las posibles
ubicaciones de los minerales en el área del proyecto
Hermosa y sus alrededores. Esos datos sirven para que
los geólogos definan con mayor precisión los lugares para
realizar perforaciones exploratorias , reduciendo al mínimo
las alteraciones en superficie.

Estoy tan feliz con la oportunidad que tuve de pasar otro
verano en South32 como pasante del programa Teachers
in Industry. En 2021 participé y trabajé con los equipos
de Comunidades, Medioambiente e Higiene y Seguridad.
Aprendí que la minería en mucho más que solo perforar y
producir.
En este último verano, 2022, volví a sumarme al equipo
de Higiene y Seguridad y también tuve la oportunidad de
trabajar con el grupo de Geotécnica. Incluso recibí una
breve introducción a la geología. En South32 todos son
maravillosos y estoy aprendiendo muchísimo. Espero
regresar una vez más el año próximo.
Mi trabajo como pasante del programa Teachers in Industry
en South32 me ha dado la oportunidad de ver cómo se
relacionan no solo las distintas profesiones en la industria
minera sino también las relaciones con la comunidad de
Hermosa. Me ha ayudado a ver de primera mano el impacto
que tiene una industria en las personas y su entorno. Algo
que aprecio del proyecto Hermosa es que trata de limpiar
el impacto que tuvo la minería en el pasado y crear un
entorno diferente, que sea beneficioso para todas las partes
interesadas.
Las relaciones tienen un propósito, son poderosas y se
transforma con el tiempo, Este es uno de los conceptos
universales que les enseño a mis estudiantes y significa
que todo está vinculado de alguna manera. Analizando a
South32 a través de esta mirada, puedo ver que un grupo
necesita del otro para que este proyecto sea lo mejor
posible para nuestra comunidad. Cada grupo tiene un
objetivo que afecta directamente al otro grupo. Esta ha sido
una experiencia reveladora y estoy segura de que todavía
me queda mucho por conocer y comprender. Sé que mis
alumnos disfrutarán aprendiendo más sobre los conceptos
universales de conexiones, del cambio y sus fuerzas cuando
les presente la industria minera y les cuente sobre mi
experiencia en Hermosa.
Quiero agradecerles a todos por haberme recibido en
South32. Especialmente deseo agradecer a: Melanie, Jenny,
Craig, Philip, John, Rachelle, Lydia, Clarissa, Rhonda, Will y
Kenneth por trabajar conmigo y ayudarme a comprender
mejor la minería desde las perspectivas de la comunidad, la
higiene y la seguridad, la geotécnica y la geología.
¡Muchas gracias por esta oportunidad! Espero con ansias
poder volver el próximo verano.
Tori Moreland tiene 20 años de experiencia
docente y en la actualidad es especialista en
educación primaria para superdotados en el
Distrito Escolar Unificado de Marana.

Las actividades de campo iniciales, por lo general, incluyen
geofísica aérea, con el uso de una aeronave de alas fijas
o un helicóptero que lleva instrumentos que toman fotos
o detectan en forma remota la geología de superficie y
subterránea. Estudios geofísicos adicionales se pueden
realizar posteriormente sobre el suelo para poder
establecer una imagen más precisa de la geología existente.
Que se haya realizado una evaluación geofísica en una zona
determinada, no significa necesariamente que se realizarán
perforaciones de inmediato. En realidad, los estudios
geofísicos muchas veces muestran que no hay presencia de
minerales que hagan viable o necesario el continuar con la
exploración.
Las líneas geofísicas que hemos desplegado están
marcadas y cubiertas. Además, ninguna tecnología utilizada
para esta tarea afecta la vida silvestre (incluyendo los
microbios del suelo) y es segura tanto para la flora como
para la fauna.
Para cualquier consulta, envíenos un e-mail a askhermosa@
south32.net o acérquese a la oficina de Patagonia en 301 S.
McKeown, actualmente abierta de miércoles a viernes de 9
a 2 P. M.
Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 1 y 2:
Se excava una
trinchera de
aproximadamente
3 pies de largo (91
cms approx) y 6
pulgadas(15 cms
approx) de profundidad
para colocar los
sensores horizontales.
Figura 3: Se colocan los
sensores y se cubren
con tierra.
Después del
levantamiento, se
retira el sensor y la
trinchera se rellena
siguiendo el relieve
original de la superficie.

EXITOSA JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS (OPEN HOUSE) BILINGÜE
EN NOGALES

El 22 de septiembre de este año, el proyecto Hermosa
organizó una jornada de puertas abiertas en el centro
de Nogales que atrajo a una maravillosa multitud de
personas de Tubac, Nogales y Rio Rico interesadas en
conocer más sobre nuestro enfoque en la sostenibilidad,
los métodos de explotación, futuros puestos de trabajo y
otras oportunidades. Fue un gran placer el tener nuestros
expertos técnicos, el personal bilingüe y especialmente
nuestros vecinos de la región de Nogales acompañándonos
s y permitiéndonos que nos conozcamos mejor.
Ya estamos empezando a preparar nuestro siguiente
“Open House” o jornada de puertas abiertas en la región.
Les mantendremos informados.

LA COMUNIDAD SE EXPRESA
SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y LAS
OPORTUNIDADES DEL PROYECTO
HERMOSA
South32 realiza evaluaciones periódicas de impacto
social y de oportunidades. Estas evaluaciones nos dan
la oportunidad de entender las perspectivas que las
comunidades y otras partes interesadas tienen tanto
sobre los impactos sociales potencialmente negativos de
nuestro trabajo, como también sobre las oportunidades de
desarrollo positivas y como materializarlas. Además, esta
información se utiliza como insumo para nuestros planes
de desarrollo, ayudándonos a identificar, prevenir y mitigar
esos impactos sociales
Recientemente South32 Hermosa contrató a SOOP
Strategies para realizar una de estas evaluaciones y un
estudio preliminar del impacto sobre los derechos humanos
del proyecto. Este proceso se inició a principios de 2022 e
incluyó un análisis de los estudios previos disponibles y de
los datos socioeconómicos locales. Muchos de nuestros
lectores participaron en las entrevistas para esta evaluación,
que se realizaron en el mes de mayo de este año.

Los resultados se recopilaron en un informe que se
distribuyó a la comunidad en las sesiones presenciales que
se realizaron a finales de septiembre. Es importante señalar
que los impactos que se enumeran en la lista son impactos
potenciales percibidos desde el punto de vista de actores
sociales externos.
Esta información se utilizará como insumo de los estudios
de desarrollo que todavía se siguen realizando para
Hermosa. Los impactos percibidos se tomarán como
referencia y se evaluarán de manera continua y podrán ser
mitigados aplicando soluciones desarrolladas en conjunto
que sean aceptables tanto para la empresa como para
la comunidad. Además, trabajaremos junto a los actores
sociales para hacer que Proyecto Hermosa se constituya en
un nuevo estándar para la minería sostenible.
El informe completo se puede consultar en bit.ly/2022SOIA.

FIN DE SEMANA PARA APOYAR
GRNDES CAUSAS CON NUESTRA
COMUNIDAD
Los días 8 y 9 de octubre
se realizó en Patagonia el
Mercado de Artesanos
de Sky Islands, que
contó con bocadillos
excelentes y más de 100
artesanos de la región
que mostraron su talento
mientras los músicos locales amenizaban la jornada.
South32 volvió a ser patrocinador principal y proporcionó
una zona de actividades infantiles con kits para colorear
gratuitos, maquillaje artístico y globos.
El 22 de octubre, más de
350 artistas descendieron
con coloridos equipos
para la 10.ª edición del
Nogales Bicycle Classic,
una fiesta del ciclismo
que volvió a reunir a
personas de todas las
edades de Ambos Nogales y de todo el estado de Arizona
en distintas carreras de entre 11 y 84.9 millas. ¡Bajo un
cielo tormentoso y con el viento en contra, los ciclistas
igual conquistaron la meta!
AComo patrocinadores, nos alegramos y nos
enorgullecemos de formar parte de este evento,
que muestra la belleza de los paisajes ondulados del
condado de Santa Cruz y a la vez beneficia a los sabios y
maravillosos Círculos de Paz.
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objetivos de descarbonización. Si bien los minerales
de nuestro proyecto son todos relevantes para una
energía más limpia, el manganeso y el zinc, en particular,
se consideran críticos para los Estados Unidos. Esta
designación federal se debe a los riesgos de seguridad derivados de una
dependencia de un suministro del exterior y a sus vulnerabilidades en las
cadenas de suministro. En palabras simples, hoy la nación tiene grietas en su
armadura que se pueden cerrar si extraemos aquí minerales críticos. Sin minería
local, esos “ambiciosos objetivos de descarbonización” están en riesgo, al igual
que nuestra seguridad nacional.
Las medidas federales de los últimos nueve meses, incluida la invocación del
presidente Biden de la Ley de Producción para la Defensa de 2022, remarca la
atención sobre ese riesgo. Estas actividades se han considerado como parte
de nuestro proceso de relacionamiento con agencias federales, en el avance
de nuestros estudios y en los planes de desarrollo en curso para Hermosa, en
particular para el recurso de manganeso. Hasta hoy no hay ningún otro proyecto
avanzado de manganeso grado baterías en el país, y los estadounidenses
dependen completamente de las cadenas de suministro asiáticas con los riesgos
geopolíticos que implica para este componente de los vehículos eléctricos.
Sumado a esta dependencia, es clara la urgencia para quienes comprenden
el papel creciente que los vehículos eléctricos juegan en las medidas de
descarbonización.
Los estudios metalúrgicos (solo uno más de los numerosos trabajos que
realizamos en Hermosa) nos permitieron determinar a fines del año pasado que
podemos producir el manganeso apto para producir baterías que requieren
los fabricantes de vehículos eléctricos y que es un componente cada vez
más relevante para su producción. Cuando tomamos en cuenta que no hay
producción de manganeso en toda América del Norte, que el 97 % del mundo
depende del abastecimiento de China y que tiene una función importante en
la descarbonización, queda clara la importancia de Hermosa. Es por esta razón
que estamos empezando a ser parte de la conversación nacional, por ejemplo,
aparecimos en un artículo reciente de Bloomberg News titulado La demanda de
los vehículos eléctricos reaviva la extracción de manganeso después de décadas.
Como siempre, seguiremos informando a la comunidad a medida que
avancemos con nuestros trabajos en Hermosa. Hace poco organizamos una
jornada de puertas abiertas (Open House) en Nogales donde nuestros expertos
técnicos explicaron sus áreas de trabajo y respondieron a las preguntas del
público. Pronto habrá más jornadas en todo el Condado. Están todos invitados a
participar de nuestros eventosy de las visitas a guiadas de nuestras instalaciones,
que se realizan el primer viernes de cada mes. Síganos en Facebook y escríbanos
sus inquietudes a askhermosa@south32.net.

Pat Risner, presidente del proyecto Hermosa

