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Mina de oro y plata en Temaxcaltepec 
 
 
 
En el Estado de México (Edomex) también operan las transnacionales mineras con base en 
concesiones otorgadas por el gobierno federal. En Temaxcaltepec, GENCO, transnacional 
canadiense, explota oro y plata en un área de 39 mil hectáreas.  
 
 
 
El día viernes 21 de Mayo fueron hallados muertos y torturados, dos inspectores de la PROFEPA 
del Estado de México: Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas. Un colaborador de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas: Valentín Reyes García y un guía oriundo de 
Temascaltepec: Isidro Ruiz Alonso. La información judicial hasta el momento, es que estos 
servidores públicos realizaban una inspección por Operaciones Mineras de Vertimiento de 
Químicos en esta zona de Temascaltepec. Sin conjetura alguna, damos información de la empresa 
canadiense que opera en el territorio en inspección. 
 
 
Mina La Guitarra operada por GENCO 
 
 
La empresa minera que opera en dicha zona 
de La Guitarra Mina de TEMASCALTEPEC 
es la trasnacional canadiense Genco 
Resources Ltd. 
 
 

 EMPRESA MINERA OPERANDO EN ZONA de 
TEMASCALTEPEC 

 Genco activo consiguió la producción 
de plata de La Guitarra / mina de oro, que se 
encuentra en el distrito de Temascaltepec 
Minera de México, en el 2006. Sin embargo 
se suspendió temporalmente debido a una 
huelga de empleados de su contratista 
minero, SIMSA, sin llegar a un acuerdo. 
 Antes de la suspensión de los 
trabajos, Genco había iniciado un examen de 
las operaciones mineras en La Guitarra 
elaborando un plan de minas nuevas 
destinadas a operaciones rentables a precios 
de los metales en curso.  
 El paro laboral se produjo mientras la 
mina estaba operando cuando los precios 
internacionales del metal fueron 
significativamente mayores. 
 

http://2.bp.blogspot.com/_v3EEWppY_yQ/S_efyh-2r7I/AAAAAAAABh4/RFMQuna5XGQ/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png


 2010 elektron 10 (156) 2, FTE de México 
 
28 de ABRIL de 2010 
 
GENCO anuncia la reanudación de las 
operaciones en su mina La Guitarra llega a un 
acuerdo que tienen en diciembre del 2009 
para la plena producción de la mina y 
procesar unas 100 toneladas diarias de 
material de bajo grado. 
 
 

 
 
 La calidad indudable de los activos 
mineros de La Guitarra y el enorme potencial 
del distrito de Temascaltepec hacen que 
Genco Resources Ltd. se cotice en la bolsa y 
centre el desarrollo de su activo principal, la 
producción de bienes de La Guitarra de 

PLATA Y ORO, ubicado en el distrito de 
Temascaltepec Minera de México. 
 La Guitarra Genco completó 
recientemente un estudio de viabilidad, que 
evaluó una ampliación de diez veces las 
operaciones mineras existentes en la mina La 
Guitarra a 3,000 toneladas por día. 
 
 

 
 
 
 En la actualidad, la mina de Guitarra 
consta de dos centros de operación 
subterránea: La Guitarra y San Rafael, y un 
molino de flotación con una capacidad de 320 
toneladas por día. Genco cree existe un 
potencial significativo para aumentar la 
producción dentro de las 39,714 hectáreas de 
concesiones mineras que en la actualidad 
posee o arrienda en el distrito de 
Temascaltepec Minería, EdoMex.

 
 
 Fuentes: www.gencoresources.com/s/LaGuitarra.asp 
    SALA de PRENSA, unidadpatriotica.blogspot.com 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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