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En La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se vivieron el 29 de
agosto de este año intensas y nutridas protestas en contra de la
mega minería tóxica a tajo abierto. Y es que Desarrollo Zapal,
compañía de Invecture Group, intentó de nuevo conseguir el cambio
de uso de suelo de una gran área dentro de la Reserva de la Biosfera
de La Sierra de la Laguna, con el propósito de establecer el proyecto
Los Cardones y extraer oro a gran escala. Y aunque ese mismo día
por la mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez
Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo fue rechazado, también
dijo que la empresa puede intentar tramitar los permisos de nuevo.
Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos ante lo que
consideran un grave riesgo para su subsistencia, debido a que La
Sierra de la Laguna es la reserva de agua dulce más grande al sur del
estado.
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Desde hace más de 10 años se ha intentado establecer el mismo
proyecto de minería con diferentes nombres y, como en ocasiones
anteriores, los empresarios mineros se toparon con la resistencia de
la sociedad sudcaliforniana. En La Paz se congregaron alrededor de 1
mil personas afuera del palacio de gobierno estatal para exigirle al
gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente
contra la minería en el estado. Ante la ausencia del mandatario,
incrementaron el tono de la protesta hasta que el secretario general
de gobierno Álvaro de la Peña Angulo salió y, micrófono en mano, dijo
que “el gobierno del estado no apoya la minería que pueda afectar a
Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”,
haciendo referencia a Los Cardones. Pero ante la insistencia de los
manifestantes de dialogar formalmente, aceptó el ingreso de una
comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas
al recinto de gobierno.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Frente Ciudadano
en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), de otras organizaciones
procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos
independientes que le manifestaron los riesgos de permitir la minería
a tajo abierto en la Reserva de la Biosfera, de la Peña Angulo,
acompañado por otras autoridades, entre ellos el delegado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en
Baja California Sur, Axxel Sotelo, se comprometió a elaborar un
documento oficial en el que se especifique que se emitirá una
iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la
Sierra de la Laguna, mismo que, acordaron, dará continuidad a lo ya
desarrollado por el Freciudav y que será integrado de común acuerdo
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por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del
gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al
cabildo saliente y al entrante, así como las instituciones encargadas
del medio ambiente. Peña Angulo aseveró que el documento se dará
a conocer en una rueda de prensa la primera semana de septiembre.
Por su parte los integrantes del Freciudav declararon que mientras no
exista una ley que blinde al estado contra la minería, ellos no dejarán
de manifestarse y protestar, pues dijeron que lo que defienden es su
derecho a la vida.
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