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Hay esperanza de reactivar la economía en Naica

Gracias a la reanudación del diálogo promovido por la alcaldesa de Saucillo Aidé López De Anda entre integrantes del ejido Naica y de
la empresa minera Peñoles, existe la gran esperanza de reactivar la economía en Naica, pues ya se dio una propuesta aceptable por
ambas partes para la extracción del agua para su uso agrícola, y a su vez la empresa iniciará con los trabajos de exploración
contemplando una posible apertura; por lo pronto se contempla contratación de 40 personas para laborar en la mina, y los ejidatarios
arrancarán trabajos de barbecho.

 
Lo anterior surgió luego de la reunión efectuada por la alcaldesa Aidé López De Anda, el secretario del ayuntamiento Luis Chavarría, el
presidente seccional de Naica Oscar Rea, el apoderado legal de la empresa Peñoles, Ingeniero Adrián García, y directivos del Ejido
Naica el pasado martes en las instalaciones de las empresa minera Maple.

 
Aunque aún falta oficializarse este acuerdo pues está por someterse a valoración dentro de una asamblea ejidal, los directivos del ejido
se manifestaron conformes con las negociaciones que hasta el momento aseguran 3 años de bombeo y suministro de agua para iniciar
con la siembra de 200 hectáreas, se estima que de ser así empezarían a sembrar alfalfa en el mes de febrero, por lo pronto dijeron que
ya iniciarían con los trabajos de barbecho.

 
El Ingeniero Adrián García, anunció que la empresa al ver que ya se contemplan los trabajos de bombeo, iniciarán con los trabajos de
exploración de estudios de la mina con el fin de buscar su reapertura a largo o mediano plazo.

 
Por su parte la alcaldesa Aidé López De Anda dijo sentirse muy satisfecha con esta reunión que sin duda es un gran paso a la
reactivación económica del seccional por un lado los agricultores que van a sembrar, por otro los ganaderos que podrán sembrar pasto
para alimentar sus animales y finalmente la posible reapertura de la mina que por lo pronto en breve se contará con 40 fuentes de
empleo beneficiando directamente a 40 familias.
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