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Afirman que Gobierno equivoca visión sobre minería

La visión que tiene el Gobierno federal sobre la minería es equivocada, advirtieron especialistas. Mientras autoridades federales la
acusan de provocar varios problemas, expertos defienden sus múltiples aportaciones sociales.

El miércoles en la conferencia del Presidente, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, aseguró que la actividad
minera del País ha causado fuertes afectaciones ambientales, acapara agua en áreas donde es escasa y no está exenta de
desigualdad social.

Comparó la minería actual con la de la colonial.

Sin embargo, para Juan Pablo Gudiño Gual, socio fundador y director general en IGUAL Consultores, firma especializada en temas
ambientales y sociales, es errónea la visión de las autoridades.

"Hoy gran porcentaje de grandes empresas hacen diligencias en materia social y de derechos humanos. Generan programas sociales y
medioambientales.

"Muchas empresas tienen los viveros más grandes de plantas del País y tienen grandes zoológicos de rescate de animales que se
entregan al Estado", dijo Gudiño Gual.

La Cámara Minera de México ha indicado que del total del consumo de agua en México, 77 por ciento la emplea el campo; 14 por
ciento es de uso público; 5 por ciento para generar energía, y 4 por ciento para uso industrial y de éste último sólo 0.9 corresponde a la
minería.

El 74 por ciento del agua que emplea esa industria es reciclada y, de esa cantidad, el 55 por ciento es reusada continuamente.

Además, el sector minero cuenta con 70 plantas de tratamiento de agua negras en las comunidades donde opera.

"Hay presas que captan el agua de lluvia, que se le otorga al municipio, se entuba y se manda a las casas, cuando es obligación del
municipio y lo hacen las empresas (mineras)", explicó Gudiño Gual.

Permiso ambiental

A lo largo de la vida de una mina se requiere cumplir con 19 permisos ambientales. Tan sólo para la exploración, la etapa inicial de la
operación, se necesitan siete.

 

EXPLORACIÓN

- MIA para exploración

- Permiso de la CONANP
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- NOM-120-SEMARNAT-2020

- Decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP)

- Plan de Manejo del ANP

- Ordenamiento Ecológico del Territorio

- Planes Municipales

Fuente: Reforma


