Efectos de cancelación de Texcoco

Mineros reclaman pagos
tras anulación del NAIM
Indemnización Ganadores de concesiones alistan hasta 30 demandas por costos

de permisos de estudios trámites de cambios de suelo despalme controlado
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treo o mina se generaban 25 em

pleos directos los cuales se han
Ganar una concesión para la ex perdido alsuspenderoperaciones
Teníamos proyectado trabajar
traermaterialespétreos bloques
losetas o fragmentos de distintos en las minas y en la introducción
tamaños para la construcción del material al aeropuerto entre
delNuevoAeropuerto Internacio dos ytres años Por ejemplo ésta
localizadaen elkm43 dela carre
nal deMéxico NAIM en Texcoco
pasó ensolounos meses de seruna terafederal Texcoco Calpulalpan
gran oportunidadde negocio aun ejido de San Pedro Cuautzingo
cúmulo de gastos millonarios que Municipio de Tepetlaoxtoc ymu

sonlos ubicados enterrenos cerca

nos alacarreteraMéxico Calpulal

pan OtumbayTeotihuacán
Entrelas minas obancos depie
draque aportaban materialespara
laconstrucción delNAIM están La

Colorada SanAndrés SanMiguel
Santa Bárbara Los Pericos Zem

poala SanPedro Cuautzingo Cen
tauro Pedregal San Luis El Coyo
te Laesperanza Entre las empre

chas otras tienen de explotación sas Bindus International Grupo
Garcher Grupo Tobías Construc
por lo que cerca de 30 represen avanzada entre 5 y 10 por cien
tora Tlalej Grupo Constructor
tantes de distintas minas preparan to En la mayoría de las minas te
acciones legales para reclamar el ñíamos visto afuturo recuperar la Carmat SavemartyGrupoAnfer
inversión entres años señaló
pago de sus contratosygastos
Trabajo hecho
Sonbancos pétreos que apenas Por las características del terreno
CarlosArtolozaga concesiona
rio de un frente de material pétreo se iniciaban suexplotación mues del ex vaso de Texcoco en los tra
localizado en el Estado de México tra de ello es que haycaminos re
bajos de cimentación se conside
explicóqueobtenerunaconcesión cién abiertos con cúmulos de te ró lacolocación de tezontle basal
minera otorgadaporlas autorida zontle amontonadoymaquinaria to y la preparación del suelo de las
des ambientalesyporelGrupoAe abandonada comolo constató MI pistas para soportar la sobrecarga
difícilmente serán recuperados

roportuario de la Ciudad de Mé

LENIO enunavisitaalos terrenos

xico GACM fue un proceso muy

Bek Cervera concesionario de
una mina de tezontle comentó

prevista

Cervera indicó que se suminis
tró material para la Pista 1 y 2 así
Los costos de cada uno de los que solo elresolutivo paraobtener como para trabajos de cimenta
permisos dependíande las condi permisos ambientales de un área cióny latorre de control Según el
ciones de los terrenos así como de cercanaal8 7hectáreas ante la Co GACM la cimentación de las pis
misión Nacional Forestal costó 2 tas implicaba un método conoci
estudios ambientales Se solicita
ronpermisos municipales estata millones 800mil pesos pero al su do comoprecarga que consiste en
les federales estudios de labora marlas autorizaciones para dicho cubrirtodo elterreno conun mate
torio de material trámites de cam
predio elmontoes de 20 millones rialmuypesadoparaqueelsuelo se
En una situación similar están hundade maneraacelerada ypos
bios de suelo costos de despalmé
controlado ypreparación del te cerca de 140 bancos de materia teriormente se coloca una capa de
les estimó Cervera Sin embargo tezontle para soportar lapista
rreno entre otros

largoycomplicado

Aunado alos costos laborales se los mineros organizados en una
Para atender el tema de las in
estima que en promedio por cada primerainstancia pararevisar los demnizaciones señaló que no
uno de los bancos de material pé costosyposiblesindemnizaciones hay una petición formal con el
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GACM porque los acercamientos

teníamos relación contractual con

el grupo aeroportuario pero al fi
nal de cuentas tuvimos que resar
La Peninsular Coconal e ICA sin cir todos esos daños que nosotros
embargo dijo que se están orga teníamos como obligaciones dijo
nizando para hacer una demanda Cervera
Cadaminao banco pétreo tiene
pordañosypeijuicios
Francisco Rubio representan una situaciónparticular en cuanto
te legal de las empresas mineras a gastos que dependía de las carac
agrupadas dijo a MILENIO que terísticas de cada terreno exten
han sido conlos contratistas direc

tos como Grupo Carso Prodemex

la cancelación del NAIM afecta di

sión y tipo de material por ejem

rectamente a los concesionarios

plo en las minas de basalto se re
quería de permiso de la Secretaría
de la Defensa Nacional para uso
de explosivos y por el tipo de ma
quinaria comparado con una mi

del materialpétreo
Solo en maquinaria especiali
zada se tienen gastos superiores a
2 millones de pesos por mina Al
gunos teníamos unos contratos
mínimos forzosos y se tuvo que li
quidar atados los trabajadores No
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na de tezontle el costo se eleva ca

si un 200 por ciento estiman los
entrevistados m

2019.01.17

051.

2019.01.17

