
Semarnat se compromete a visitar las 
comunidades afectadas del Río Sonora

• El  pasado  6  de  septiembre  se  llevó  a  cabo  la  reunión  convocada  por  la  Semarnat  para  dar
seguimiento a los acuerdos relativos a la megapresa de jales de Grupo México.

• La Semarnat se comprometió a realizar una serie de reuniones en comunidades afectadas del Río
Sonora, a partir del 23 de septiembre.

• Autoridades de la Profepa y Conagua, presentes en la reunión.

Bacanuchi,  Sonora,  9  de  septiembre  de  2019.  La  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y
Recursos Naturales (Semarnat) realizó una reunión en la Plaza Pública de la comunidad
de Bacanuchi para dar seguimiento a los compromisos que asumió con respecto a la
megapresa de jales de Grupo México,  en la Reunión Pública de Información llevada    a  
cabo el pasado 5 de julio.

La reunión, conducida por Cristina Martin Arrieta, titular de la Unidad Coordinadora de
Delegaciones de Semarnat, contó con la presencia de Dulce María Villarreal, encargada
de Despacho de la Semarnat en Sonora; Silvia Rodríguez Rosas, subprocuradora jurídica
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Germán Daniel González
Siqueiros,  jefe de la Unidad de Gestión Ambiental  de la Semarnat en Sonora; Beatriz
Carranza, encargada de Despacho de la Profepa en Sonora; Héctor Duarte, coordinador
regional operativo de la Profepa; José María Martínez, director del Organismo de Cuenca
Noroeste de la Conagua; Lucas Oros Ramos, director técnico de la Conagua en Sonora; y
Elsa Becerril, de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la
Semarnat.

Martin  Arrieta  afirmó  que  Victor  Toledo  Manzur,  secretario  de  Medio  Ambiente  y
Recursos  Naturales,  “está  muy  interesado  en  el  caso”  y  que  fue  instruido  por  el
Presidente para atenderlo; la funcionaria federal señaló que la Semarnat informó a la
Profepa y a la Conagua sobre las dudas, propuestas y documentos técnicos presentados
en la pasada reunión del 5 de julio e invitó a la comunidad de Bacanuchi a conformar un
comité para vigilar y monitorear la calidad del agua en la zona, trabajando en conjunto
con la Conagua. La comunidad decidirá quiénes integrarán este comité en los próximos
días.
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Por su parte, Germán Daniel González Siqueiros apuntó que para asegurar la calidad del
agua en Bacanuchi se propone incrementar el monitoreo de la misma y que también se
harán obras de captación pluvial para compensar la pérdida por infiltración y restituir la
cuenca  del  Río  Sonora.  Sobre  los  problemas  de  salud  por  polvos  generados  por  la
actividad minera, el biólogo indicó que se deberán realizar monitoreos de la calidad del
aire,  considerando  los  puntos  de  emisión,  la  dirección  del  aire  y  las  comunidades
aledañas a la mina de Grupo México.

Lucas Oros Ramos presentó a la comunidad el último estudio de calidad del agua en
Bacanuchi, el cual arroja que el agua superficial incumple en aluminio, que se encuentra
por encima de la norma. Asimismo, explicó acerca de la “presa de contingencia” de la
megapresa  de  jales,  un  “candado  que  originalmente  no  estaba  considerado  en  el
proyecto”  y  que  pidió  la  Conagua  para  evitar  que  ningún  contaminante  de  dicha
megapresa se infiltre en los cuerpos de agua de la zona. Las personas participantes aún
se manifestaron inquietas y con desconfianza acerca de la calidad del agua, y exigieron
estudios adicionales,  así  como que se asegure el  funcionamiento a largo plazo de la
planta potabilizadora en Bacanuchi.

Silvia Rodríguez Rosas y Héctor Duarte, representantes de la Profepa, informaron que
dicha  dependencia  realizó  una  inspección  de  la  megapresa  de  jales  del  19  al  23  de
agosto pasado:  la  cortina contenedora actualmente tiene 4.4 kilómetros de largo,  80
metros de alto, un bordo libre de 30 metros, una corona de 70 metros y se encuentra en
expansión. Se notificó también que, producto de la inspección, Profepa está estudiando
los  materiales  que  contiene  la  presa,  así  como información  adicional  solicitada  a  la
empresa. Se espera que emita su dictamen en el mes de octubre, cuando regresará a la
comunidad a informar acerca del mismo.

PODER entregó a la Profepa un análisis de los anexos de dan sustento a la Manifestación
de Impacto Ambiental  de la Concentradora de Cobre II  y al Informe Preventivo de la
Nueva Presa de Jales. El documento puede consultarse aquí, como anexo al documento
entregado a las autoridades el 5 de julio pasado.

Finalmente,  la  Semarnat  se  comprometió  a  realizar  una  serie  de  reuniones  en  las
comunidades  del  Río  Sonora,  a  partir  del  23  de  septiembre,  con  el  fin  de  seguir
recibiendo  inquietudes  y  propuestas  de  los  afectados  y  afectadas,  así  como  para
continuar informando sobre el avance de la revisión de los impactos de Grupo México.
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“Las autoridades parece que están con la disposición de ayudarnos y esperamos que
pronto nos traigan buenas noticias en las próximas semanas, cuando van a volver. Hubo
explicaciones que no nos convencieron pero esperamos pronto una buena respuesta”,
aseguró Wenceslao Miramón, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, sobre la
reunión a la cual asistieron más de 100 personas de distintas comunidades de la zona. 

Descarga fotos de la reunión aquí.

*****

Los  Comités  de  Cuenca  Río  Sonora  (CCRS) agrupan  a  personas  afectadas  por  el
derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre,
S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac,
San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
www.ComitesCuencaRioSonora.wordpress.com

El  Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es
una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar
la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, desde una
perspectiva  de  derechos  humanos,  y  fortalecer  a  los  actores  de  la  sociedad  civil
afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de
cuentas  a  largo  plazo.  PODER  logra  esto  mediante  la  investigación  empresarial
estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización comunitaria y la vinculación
estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas
empresarial.
www.projectpoder.org  ,   @  ProjectPODER  , facebook.com/ProjectPODER

Más información: 
Mariela Álvarez Alatriste
comunicacion@projectpoder.org
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