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Truenan productores de carbón contra CFE
jFuando la recesión se profundiza los productores
ide carbón locales están siendo desplazados por las
importaciones

Desde hace unas semanas

los mineros dedicados a la ex

plotación del carbón térmico
han visto con preocupación có
mo

la

Comisión

Electricidad

CFE

Federal de

ha optado

por canalizar las compras de
ese energético en los mercados
del exterior bajo la argumenta
ción de obtener costos más fa
vorables

Empero los productores de
carbón no comparten la visión
de la paraestatal al mando de
Alfredo Elias Ayub quien ha
puesto en jaque a una industria
de la cual dependen más de 20

Las empresas más afectadas
con las importaciones han sido
los mineros medianos pero an

te la postura inflexible de la CFE
han optado desde ayer por blo
quear las entregas de ese pro
ducto que venía realizando Mi
nera Carbonífera Río Escondi

do Micare

una de las unida

des mineras de Altos Hornos de

México que le surte 17 mil to
neladas diarias

El caso es que el clima se tensa en Coahuila a
partir de ser el principal bastión para el negocio
del carbón

En la región carbonífera de Coahuila se pro

mil familias directa e indirecta

ducen 15 millones de tonela

mente siendo los más afecta

das de carbón

de las cuales

diez millones son para la indus
dos los mineros del estado de Coahuila
tria de la generación de energía
La intención de la CFE es que los mineros le eléctrica y cinco millones para
garanticen un mejor precio lo que resulta com la producción de acero
prensible sin embargo los mineros han denun
En nuestro país existen dos
variedades de carbón no coqui
ciado que cuando la tonelada de
carbón aquí se vende en alrede
zable que se canaliza para pro
dor de 42 dólares en Estados
ducir acero y coquizable que
Unidos cotiza en 70 dólares sin

contar los costos del flete que
elevan considerablemente traer

el producto de fuera

CP.

se utiliza como combustible en
centrales carboeléctricas

Se estima que 58 por ciento
de los mineros explota carbón
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Las entregaste
en yacimiento donde 37 por

realidad es que las carboníferas

ciento es a cielo abierto lo que

de la CFE fueron diseñadas pa
ra el carbón que se extrae en
esa entidad más allá del tema

habla del nivel de tecnificación
de esa actividad

Y bueno de esos diez millo

del precio donde la compara

carbón de Micare

a la CFE fueron

bloqueadas desde
ayer lo que afecta

nes de toneladas de carbón para las termoeléc ción tampoco favorece las im
tricas de la CFE que le comento se estima que portaciones
Otro aspecto que llama la
6 5 millones de toneladas son
atención es que la CFE es prác
generadas por la industria pri

vada y 3 5 millones son contri
bución de los pequeños y me

dianos mineros que son los
más rijosos
La realidad es que las nego
ciaciones se han roto lo que

preocupa ya que el 8 por cien
to de la generación de electrici
dad que consume el país se ge
nera a partir de las termoeléc
tricas que se mueven a partir
de carbón por lo que frenar el
suministro de ese mineral lleva

rá tarde que temprano a que

paren esas plantas
Por otro lado en Coahuila

ticamente el principal compra

dor de carbón térmico en nues

tro país de ahí que por esa po

sición monopólica quiera manejar el tema del
precio del mineral según su conveniencia y por
lo pronto ha decidido romper el diálogo con los
ros por lo rudimentario de sus

riesgo la operación
de plantas

técnicas e implementos para

termoeléctricas

mineros muchos de ellos son llamados poce

extraer carbón

Los municipios de la zona
carbonífera de Coahuila son

Sabinas Múzquiz San Juan de
Sabinas

—Nueva Rosita—

Juá

Gerardo de Prevoisin

deberá pagar
a Aetoméxico

rez y Progreso

Y bueno esa región carbo

hay preocupación por el im

nífera tiene una extensión terri

pacto del empleo cuando la recesión económi

torial de poco más de 16 mil ki

ca está afectando a industrias como la automo

al día y pone en

lómetros cuadrados y una po

triz y ahora sería una paraestatal la que estaría

blación de 160 mil 422 habi

buena parte de su tejido em
presarial en el negocio minero
Uno de los argumentos de la

del mencionado mineral

empresa al mando de Elias
Ayub es que el carbón impor
tado es de mejor calidad que el
que se produce en Coahuila la

de carbón del país

dando el tiro de gracia a una entidad que tiene tantes y muchos de ellos de
penden de la renta por la venta
Añada que en Coahuila está
el 95 por ciento de las reservas
aunque

desde 1975 México importa carbón para aten

der a plantas como Petacalco

de dólares por

un juicio donde se
alegó administración
fraudulenta
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