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Con servación de l os recu rsos h í dricos
Lugar: Baja California Sur
La población de los municipios de La Paz y Los Cabos en Baja
California Sur se encuentra desde hace más de 7 años amenazada
en dos de sus derechos humanos fundamentales: agua y salud.
Ante la entrega de concesiones para explotación minera a tajo
abierto por parte del gobierno federal e inicios de trabajos de
exploración, un reducido grupo de ciudadanos informados
empezaron el arduo trabajo de divulgación y concientización de la
ciudadanía habitante de las comunidades que se verían
afectadas, y que, debido a la nula información y difusión de los
proyectos extractivos por parte de las instituciones
gubernamentales, se encontraban en el más absoluto desamparo.
[Leer es ta hi s tori a de éxi to]
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Nacido en Hermosillo, Sonora, el 1 de Julio
de 1970, cuenta con estudios de
licenciatura en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad de Sonora.

María de los Angeles Carvajal es originaria
de Sonora México. Actualmente es socia
fundadora de SuMar, Voces por la
Naturaleza A.C., a través de la cual está
apoyando a líderes organizacionales y
comunitarios, los cuales incidan en política
pública, a la vez que se definen mensajes
y se multiplican sus voces a través de
medios de comunicación.

Se ha desempeñado en el sector privado,
la academia, el gobierno federal y durante
los últimos ocho años se ha especializado
como comunicador ambiental dentro del
sector de las asociaciones civiles.

Esto con la meta de apoyar un desarrollo
social, cultural y político respetuoso del
patrimonio natural del Golfo de California.

Una mina enfrenta al dueño de TV Azteca con Baja California
Sur
Los pobladores se oponen al
proyecto de Ricardo Salimas
por las consecuencias del
impacto ambiental
Por: Gardenia Mendoza 27 Enero
2016
MÉXICO - A Ricardo Salinas
Pliego, uno de los mexicanos más
ricos del mundo, le gusta la minería.
Ya tiene una llamada Cobre del
mayo en Sonora y desde hace al
menos tres años se le metió entre
ceja y ceja explotar una de oro a
tajo abierto en Baja California Sur a pesar de la oposición de pobladores por las previsiones
de desastre ambiental en un área natural protegida.
Pero Salinas -quien además es dueño de TV Azteca, bancos y tiendas para pobres que
pagan a plazos- es perseverante.
Primero convenció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
para que le otorgara el permiso en julio de 2014 a pesar de que el gobierno del estado había
rechazado un año antes un proyecto de impacto ambiental que presentó Desarrollo Zepal,
su empresa para esta minera que pretende llevar el nombre de Los Cardones.
Luego el proceso se complicó - o enturbió- cuando dos regidores y el secretario
del Ayuntamiento de La Paz montaron una sesión falsa de cabildo -poco antes de dejar el
cargo- en una sede alterna para autorizar el uso de suelo. "Falsificaron documentos", apunta
Ariel Ruíz, de la Asociación Agua Vale más que Oro.
Toro para que se diera luz verde a la mina que se pretende establecer en medio de una

reserva de la biósfera, justo en la Sierra La Laguna, el principal centro de abastecimiento de
agua de la región.
Frente a tales irregularidades, el gobernador del estado, Carlos Mendoz,a detuvo en el diario
oficial la publicación de ese cambio de uso de suelo, pero ya Salinas (y su equipo) tenían
otro as bajo la manga, dice José Farah de Anda, promotor de una iniciativa en la
organización Change.org en contra del proyecto que lleva recabadas en los últimos día más
de 2,000 firmas que se suman a las 75,000 del rechazo registrado en una consulta
ciudadana.
"La Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales
propuso agregar alPlan Estatal de Desarrollo el punto de "Desarrollo Minero Sustentable",
observa. "Esto daría a las autoridades pretextos para otorgar permisos de explotación minera
tóxica".
En esas discusiones se encuentra actualmente el estado, entre protestas y un empresario
tozudo, discreto -sólo habla del caso a través de sus abogados en tribunales- y que en el
último año ha perdido alrededor de 5,900 millones de dólares en otras inversiones no tan
lucrativas como el oro.
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