
Rogelio Varela

Cerrará Minera Nuevo Monte en Hidalgo
na mmera de capital holandés ha decidido cerrar
ante los conflictos con el sindicato y la caída de pre

cios de los metales

Le adelanto que será esta
semana concretamente
mañana cuando Minera
Nuevo Monte que dirige
Carlos Silva cierre sus ope
raciones en el estado de Hi
dalgo a causa de una serie
de acciones violentas de al
gunos trabajadores que de
forma ilegal han afectado
sus instalaciones

Minera Nuevo Monte ve
nía operando en nuestro país
desde 2004 y su impacto
económico involucraba dos
mil empleos directos e indi
rectos que desaparecerán
dejando afectación en una
zona que no tiene muchas

opciones para desarrollar otras actividades
productivas n un expediente que ahora
deberá revisa Gerardo Ruiz Mateos en la

Secretaría de Economía
La empresa era parte de la

holandesa Trafigura Beheer
que producía en esa unidad
75 mil toneladas al mes de
diversos minerales en un
proyecto donde Ilevaba in
vertido más de 26 millones
de dólares

La gota que derramó el va
so fue la suspensión de for
ma ilegal de las actividdes

productivas en la mina que
administran en Zimapán Hi
dalgo y el caso es que des
pués de una profunda eva
luación realizada de los da
ños registrados en esa uni
dad productiva aunado a los
factores de la crisis externa

no tiene otra que cerrar definitivamente sus
operaciones

El conflicto pega fuerte en la entidad que
tiene como gobernador a Miguel Ángel
Osorio Chong quien tampo
co pudo convencer a trabaja
dores y empresa para alcan
zar algún acuerdo

El origen del problema en
esa mina que tenía capital ca
nadiense y alemán y que pro
ducía zinc y cobre principal
mente se dio a partir de la to
ma violenta e ilegal de los tra
bajadores de una de las con
tratistas locales con el apa
rente apoyo del sindicato mi
nero de Napoleón Gómez
Urrutia quien además del
conflictó en Cananea se da su
tiempo para influir en las ne
gociaciones contractuales de
unidades niás pequeñas

El caso es q ue si bien bajo lasgestiones
del gobierno estatal y municipal además
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del apoyo de diversas orga
nizaciones de la localidad
se logró la recuperación de
las instalaciones la dura
ción del paro ilegal y los da
ñós ocasionados por los
perpetradores como son la
inundación por falta de
bombeo en zonas clave en
ex¡ lotación y la consecuen
te afectación de equipos
mineros además de las con
diciones y resultados de la
operación de la mina en los
meses previos hacen que a
pesar de los grandes esfuer
zos e inversiones realizadas
que se están perdiendo sea
imposible continuar con el

proyecto de Minera Nuevo Monte
Añada un entorno que comienza a ser

complicado para el negocio minero princi
palmente una caída de precios de los pro

ductos que procesa esa mina
En el caso del zinc el des

plome de precios ha alcanza
do los mil 1 00 dólares por to
nelada cuando hace unos
meses estaba en tres mil dó
lares por tonelada y una si
tuación similar ha pasado con
las cotizaciones de metales
como el cobre plomo y plata

Tanto el equipo de explo
racióri y producción personal
administrativo y accionistás
de la Minera pusieron todos
los esfuerzos a su alcance pa
ra evitar esta lamentable si
tuación pero la crisis de pre
cios y sobre todo los daños
económicos y físicos del paro

ilegal terminaron por generar la inviabilidad
del proyecto

En los próximos días la empresa estaría
realizando todos los trámites administrati

vos y logísticos necesarios pa
ra garantizar la restauración y
seguridad del lugar y sobre
todo para cumplir con todos
los requerimientos legales y
laborales que corresponden
en este caso

Un tema que se está cui
dando es el ambiental pues
usted sabe que las empresas
mineras por su tipo de opera
ción deben cuidar tanto el
manejo del agua como los
desechos que puedan tener
contácto con el suelo

Otro expediente es el labo
ral y para cubrir tódos los pa
sivos que involucran e cierre
de la empresa Minera Nuevo

Monte recibirá un financiamiento especial
de sus accionistas

Minera Nuevo Monte

cerrará su operación
en Hidalgo con la
cancelación de

=í

empleos diredas
e indirectos

La cadena de

Proveeduría

de la industria

electrónica en Jalisco

ha invertido casi

en los últimos diez

años
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