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No atiende a comunidades afectadas por derrame tóxico: ediles 

‘‘Grupo México miente’’ 
 

ULISES GUTIÉRREZ RUELAS 
Corresponsal 

Periódico La Jornada 
Miércoles 20 de agosto de 2014, p. 3 

Hermosillo, Son., 19 de agosto. 

Doce días después del derrame de 40 mil metros 
cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos 
Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina 
Buenavista del Cobre, los alcaldes de tres de los siete 
municipios afectados señalaron que Grupo México 
‘‘miente en torno a la supuesta atención que brinda a 
las comunidades’’, y reportan que se presentaron los 
primeros casos de afectaciones en personas 
(quemaduras luego de tener contacto con el agua) y la 
muerte de algunos animales. 

No obstante, las autoridades estatales y federales de 
protección civil, así como la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), adelantaron que el próximo lunes se 
podría levantar la emergencia en esa región, donde 22 
mil habitantes de los municipios de Banamichi, Ures, 
Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arizpe y la zona rural 
de Hermosillo resultaron perjudicados. 

Los alcaldes de Aconchi, Pedro Armando Lugo 
López; de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, y 
Banamichi, Jesús Lauro Escalante, denunciaron que el 
pasado fin de semana ‘‘volvió a correr la 
contaminación’’ en el río Sonora debido a que creció 
el caudal y se llevó los sedimentos que la minera, con 
sede en Cananea, no remedió en el entorno. 

Vidal Vázquez aseguró que se produjo un nueva 
coloración del río entre amarillenta y rojiza, por lo que 
los lugareños alertaron a Protección Civil estatal, 
cuyos funcionarios precisaron que no se trataba de un 
nuevo derrame, sino que por las lluvias se dio una 
crecida del río que arrastró los contaminantes que 
quedaron en las márgenes. 

Los tres munícipes denunciaron por separado que 
Grupo México, que encabeza Germán Larrea, no está 
llevando el agua a las poblaciones damnificadas, las 
cuales no pueden utilizar la del río o de los pozos. 
Lugo López dijo que la minera ‘‘ha dicho muchas 
mentiras’’, pues es falso que haya suficientes plantas 
potabilizadoras en la región, ni ha apoyado en la 
habilitación de pozos, como ha asegurado en sus 
comunicados. 

Vázquez Chacón, a su vez, señaló que el derrame 
ocasionó la muerte de animales y peces pequeños. 
Agregó que hace unos días murieron tres caballos, por 
lo que ya se realizan análisis a los restos de los 
equinos para determinar lo que les provocó la muerte. 

Los tres alcaldes agradecieron el apoyo brindado por 
los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, Jesús 
Lauro Escalante destacó que en Banamichi no se 
cuenta aún con el agua suficiente para uso doméstico. 
‘‘Estamos repartiendo puro garrafón que nos han dado 
empresarios de distintas partes; la mina no está 
cumpliendo muy bien con lo que nos debe ayudar’’, se 
quejó. 

Este martes, el grupo Desastre Ecológico en el río 
Sonora publicó en Facebook fotografías de personas 
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que resultaron con quemaduras luego de tener 
contacto con el agua, después de que Grupo México 
afirmó que el líquido estaba en buenas condiciones. 
Integrantes de dicho grupo manifestaron que el 
gobierno federal ‘‘no está actuando con la fuerza que 
amerita el desastre ecológico’’, que amenaza el futuro 
de toda la cuenca. 

En tanto, el coordinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, y el gobernador Guillermo Padrés 
encabezaron la noche del lunes una conferencia de 
prensa en la que aseguraron que están bajando los 
niveles de contaminación en el río Sonora y esperan 
que pronto se pueda levantar la alerta. 

Puente adelantó que el próximo viernes se darían a 
conocer los nuevos resultados del monitoreo del agua 
del río realizados por una empresa con sede en el 
Distrito Federal, otra de Hermosillo y la Conagua. En 
caso de que los resultados coincidan en que los niveles 
de metales pesados están por debajo de la norma 
permitida, se levantaría la alerta. 

‘‘El río está contaminado, está enfermo, se requiere 
para dar de alta a un enfermo que los análisis de 
laboratorio determinen que la salud está en buenas 
condiciones’’ comentó Luis Felipe Puente. ‘‘Los 
pozos no están contaminados, está contaminado el río; 
los pozos fueron salvados una vez que el protocolo de 
la Conagua determinó que cerraran de inmediato la 
extracción’’, sostuvo el funcionario. 

 


