
Protestas por planta de Gas Padilla
a insistencia en poner otra gasera al norte del Distri

to Federal vuelve a traer a primer plano los riesgos en

la seguridad pública

En las últimas semanas los
habitantes de varias colonias
al norte de la capital han ini
ciado una serie de protestas
por la operación de una plan
ta de Gas Padilla que amena
za con revivir la tragedia de
San Juan Ixhuatepec ahora
en la delegación Gustavo A
Madero

Gas Padilla es propiedad de
Carlos Peralta Quintero y
Andrés Tort prominentes
empresarios del Estado de
México que al parecer han
convencido a las autoridades
delegacionales al frente de
Luis Meneses de la construc
ción de una gasera que no go

za de estudios de impacto ambiental y que
tampoco garantiza la seguridad para los ha
bitantes de una zona densamente poblada

El tema de esta gasera que amenaza con

volver a cometer los errores
del pasado concretamente de
1984 en San Juanico se viene
negociando desdeque era de
legado Francisco Chiguil
quien dio luz verde al proyec
to pero que luego de su sali
da por el caso News Divine en

tregó la estafeta a Meneses
Ha trascendido que la in

fluencia de Peralta ha llegado
a la administración central
de ahí que cuente con el visto
bueno de Marcelo Ebrard
Casaubón con los costos so
ciales que ello implica

Por lo pronto mediante
mantas y marchas los vecinos
del luaar se oDonen rotunda

mente a la instalación de la gasera en esa zo
na y ya han denunciado ante las autoridades
de la delegación que el lugar es inviable para
la instalación de una planta de esa naturale

za pero hasta ahora lo único
que han recibido son amena
zas por parte de los servido
res públicos encargados de
esos asuntos

La planta propiedad de
Andrés Tort Rivera cuñado
de Carlos Peralta se ubica
en la esquina que hacen las
calles de San Juan y avenida
Pelícanos en la colonia Gran
jas México una zona con una
gran concentración pobla
cional y de tráfico vehicular
intenso Cerca de la misma se
encuentra una unidad de
portiva familiar a la que dia
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ñámente acuden miles de
Dersonas asimismo existen

varias unidades habitacíonales con miles de
casas y departamentos

También hay escuelas pri
marias secundarias y prepara
torias Todo esto convierte a la
gasera en una auténtica bom
ba de tiempo para quienes vi
ven y transitan por ese lugar

Las instalaciones de la ga
sera se encuentran en un te

rreno de la empresa IUSA
propiedad de Peralta Quinte
ro De acuerdo con los veci
nos del lugar está casi listo
un andén para el llenado de
miles de cilindros de gas LP
Además se instalan mangue
ras para llenar las pipas que
con más de diez mil litros ha
rán la distribución del com
bustible También se constru

yen las bases para instalar las salchichas en
donde se pretende almacenar un millón de
litros diarios del hidrocarburo

Lo peor de todo es que el año pasado la

delegación Gustavo A Ma
dero clausuró la construc
ción de la obra y giró instruc
ciones para su demolición
pero gracias a las corruptelas
de algunos funcionarios con
los dueños del negocio esté
está por reabrirse

Los vecinos del lugar es
peran que las autoridades
del gobierno capitalino los
respalden para que se respe
te el derecho de los habitan
tes a tener seguridad para
evitar que en el futuro un ac
cidente los prive de la vida

Asimismo señalan que pe
se a las amenazas de los em
oresarios continuarán en su

lucha para que esa gasera irregular no abra sus
puertas por ningún motivo con todo y el influ
yentismo de que hacen gala sus propietarios

La gasera en cuestión se ubica muy cerca
de la unidad Morelos del

IMSS en Eduardo Molina y
San Juan de Aragón y por si
ello no bastara para encender
las señales de alarma se bus
ca que opere a unos cuantos
metros de la Basílica de Gua
dalupe lo que implica un ries
go importante para el princi
pal centro religioso del país

El caso es que los vecinos
de la demarcación han co
menzado a externar su mo
lestia por el riesgo que ese
negocito representaría pa

ra sus familias
En fin grandes intereses

están convenciendo a las au
toridades caDitalinas Dará

instalar una gasera que pondría en riesgo la
seauridad de la Doblación

La sucesión

en Concamin

inició

con el registro de

SARE logró de un
grupo de bancos
la reestructuración

de créditos

quirografarios a un
plazo mayor a
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