
Denuncian comunidades de Ixtacamaxtitlán irregularidades y manipulación
en la reunión pública de información organizada por la Semarnat

Ciudad de México, 25 de junio de 2019. La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa
de la Tierra, el Agua y la Vida  Atcolhua denunció hoy una serie de graves irregularidades
en la reunión pública de información organizada por la Semarnat y llevada a cabo por la
mañana en Santa María Zotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán.

Las  denuncias  se  dieron desde temprano,  cuando empezaron  a  llegar  por  carretera
cientos de acarreados en autobuses. Estos intentaron copar el auditorio de Santa María,
sin dar posibilidad a las comunidades interesadas a entrar en tiempo y forma al recinto,
aunque ya comenzada la reunión pudieron hacerlo.

Durante la reunión, fue obvia la presencia de propaganda de la empresa (camisetas,
gorras) y la proyección de su logo durante la sesión de preguntas y respuestas, a pesar
de las advertencias de la autoridad. 

La información expuesta por la empresa fue confusa, no culturalmente adecuada para
las  comunidades.  Estas  denunciaron,  además,  que  la  empresa  estuvo  vigilando  sus
actividades con un dron, tanto a la entrada como a la salida de la reunión.



“Pedimos un espacio de participación y lo que nos dieron fue propaganda de la empresa.
Eso ya lo teníamos desde hace años. Escuchamos repeticiones de frases hechas y de
información sin ningún sustento. Para eso era mejor ver su video corporativo“, explicó
Alejandro Marreros, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades.

A  pesar  del  corto  tiempo  que  la  Semarnat  les  dio,  en  17  de  22  ponencias  que  se
presentaron  durante  la  reunión,  representantes  de  organizaciones,  comunidades  e
instituciones de educación superior pudieron exponer las fallas e inconsistencias de la
Manifestación  de  Impacto  Ambiental  (MIA)  de  la  minera,  entre  las  que  destacan  las
referidas a la inviabilidad del uso de agua de lluvia para garantizar la operación de la
mina; el desconocimiento, por parte de la empresa, de las comunidades indígenas en el
área de influencia directa del proyecto y la  omisión de los impactos hidrológicos del
mismo.

Con los argumentos expuestos, las y los ponentes concluyeron que el proyecto amenaza
la biodiversidad, va en contra de lo establecido en la normativa ambiental mexicana y
que  la  empresa  ha  omitido  información  sobre  los  impactos  ambientales  reales  que
ocasionará la mina. "Con las ponencias demostramos que el proyecto no es es factible
ambientalmente y por lo tanto no debería ser autorizado." dijo Francisca Zamora, de la
Unión de Ejidos. 

"Las comunidades estamos unidas, hoy más que nunca, para exigir que se vaya Almaden
Minerals  de  la  Sierra  Norte  de  Puebla.  Tomando  en  cuenta  estas  irregularidades
exhortamos a la Semarnat a que no apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental de
Minera Gorrión", concluyó.

Descarga más fotos de la reunión pública de información en el siguiente enlace:
https://share.mayfirst.org/s/HjTmjFjppYmxqNB
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