BUENAVISTA DEL COBRE A LA OPINIÓN PÚBLICA


Buenavista del Cobre reitera su compromiso con la calidad del agua en los Ríos
Bacanuchi y Sonora, y continuará las acciones en favor de las 7 comunidades
aledañas.

Buenavista del Cobre es una operación minera limpia y eficiente que no había reportado
un solo incidente de afectación ambiental desde que esta Empresa entró en operación,
hace más de 23 años. Al día de hoy genera 9,000 empleos directos, produce y exporta
200,000 toneladas de cobre refinado y la derrama económica en la zona es de $1,004
millones de pesos mensuales.
Buenavista del Cobre, emprendió uno de los mayores programas de inversión desde el
2012 en el Estado de Sonora por USD $4,141 millones, de los cuales, se han invertido a
la fecha USD $2,021 millones. Se espera terminar este programa en el primer trimestre
de 2016 para incrementar la producción de cobre de 200,000 toneladas anuales a
510,000. Contribuyendo con esto a la generación de empleo y al crecimiento económico
del País. Al término de este programa se detonarán nuevas inversiones de este metal
fundamental en la industrialización y mejor calidad de vida.
La información al día de hoy, después de los estudios técnicos realizados nos indica que
el 6 de agosto pasado, como consecuencia de las lluvias por arriba de la media, durante
el mes de julio y los primeros días de agosto en la Región de Cananea, Sonora, se
provocó un incremento notable en el volumen de agua y solución ácida de sulfato de
cobre, contenida en un represo del nuevo Sistema Tinajas 1, en proceso de construcción
por un contratista tercero, y que unos días antes estaba prácticamente vacío. La solución
de sulfato de cobre es materia prima para la producción de cobre, más no se trata de un
desecho o residuo peligroso.
La Empresa, de acuerdo con las recomendaciones de CONAGUA, contrató a un grupo
de expertos de los Institutos de Geología y Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Universidad de Sonora (UNISON), Instituto Tecnológico
de Sonora (ITSON), la Universidad de Arizona, la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP) y el Servicio Geológico Mexicano, para realizar análisis y pruebas del
agua de los ríos y de los pozos ribereños.
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La CONAGUA ha venido informando públicamente los resultados del monitoreo del
cauce del río Sonora desde su origen hasta la Presa “El Molinito”. El 16 de agosto se
anunciaron los resultados de mediciones en los ríos y en los pozos, que indicaron que el
95% de los metales se encuentran dentro de las normas establecidas. Posteriores
mediciones arrojaron una reducción adicional. En acatamiento a los protocolos de la
CONAGUA, se requiere de un tercer análisis para el levantamiento de la contingencia de
los Ríos Sonora y Bacanuchi, y de los pozos, lo cual se estima suceda el próximo viernes
22 de agosto.
Buenavista del Cobre, en coordinación con las autoridades competentes, ha tomado
desde el inicio las medidas necesarias para neutralizar los efectos del incidente. La
Empresa reconoce en este esfuerzo, la atinada y oportuna intervención de la
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de la
CONAGUA, así como de las autoridades del Gobierno del Estado de Sonora.
El pasado 18 de agosto en la ciudad de Hermosillo, ante el C. Gobernador Constitucional
del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el Coordinador Nacional de Protección
Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, diversas autoridades estatales
y los Presidentes Municipales de las 7 comunidades en cuestión, la Empresa anunció:


El otorgamiento de $3,500,000 pesos a los siete Municipios por el apoyo en los
servicios ambientales y pago de personal en la distribución de agua, combustibles
y materiales diversos relacionados con la filtración ocurrida.
La implementación de un plan que de manera coordinada permita conocer y
validar las posibles afectaciones en materia agrícola y ganadera en la región, que
hubieren sido provocadas por la filtración, para su consecuente reparación.



Adicionalmente, Buenavista del Cobre ha implementado desde el pasado 8 de agosto
las siguientes acciones de apoyo a la población y comunidades involucradas:






Se han entregado más de 13 millones de litros de agua para uso humano y
doméstico.
Se han movilizado 877 pipas que han sido entregadas en los Municipios y sus
localidades.
Se han entregado 58 tinacos de 5,000 litros cada uno para las escuelas de la
región para asegurar su aprovisionamiento.
Se cuenta con 4 auto-tanques que están en funcionamiento ininterrumpido, que
en conjunto tienen capacidad para 467,000 litros, para almacenamiento y
distribución de agua en la región.
Se han instalado cinco plantas purificadoras en Huépac, Ures, Baviácora,
Aconchi y Arizpe.
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Se han desplegado 30 expertos del área de desarrollo comunitario y cientos de
personas más a las distintas comunidades para ayudar a responder cualquier
necesidad de la población y atender puntualmente las recomendaciones de las
autoridades.
Se están realizando obras y equipamiento de pozos en todos los municipios
involucrados, en espera de recibir la autorización de las autoridades
competentes para su utilización.

Buenavista del Cobre hace patente que estas acciones, y las que seguirá instrumentando
en los próximos días, obedecen a su compromiso con el cuidado del medio ambiente y
con las comunidades aledañas a las instalaciones mineras. En este contexto,
rechazamos las acciones legales punitivas anunciadas por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, dada la naturaleza fortuita del incidente y la pronta y completa
respuesta de la Empresa.
Lamentamos este incidente y manifestamos nuestra más amplia disposición con las
autoridades correspondientes para trabajar conjuntamente en una pronta solución para
la limpieza de los ríos y remediación con estricto apego a las leyes y sus reglamentos.
En virtud de que el incidente ocurrió en el área de nuevos proyectos, no se espera una
afectación en la producción de cobre en las instalaciones en operación.
Buenavista del Cobre es una subsidiaria perteneciente a Grupo México, empresa pública
que lleva 50 años operando en los Estados Unidos, México y Perú con múltiples
operaciones en minas y plantas, y que ha sido reconocida en cuatro ocasiones como
Empresa Socialmente Responsable por sus esfuerzos en materia de desarrollo
comunitario y medio ambiente; forma parte del IPC sustentable de la BMV y en dos
ocasiones fue merecedora del premio Ética y Valores en la Industria que otorga
CONCAMIN.
Adicionalmente, la gran mayoría de las unidades operativas de Minera México cuentan
con la certificación en Industria Limpia y Calidad Ambiental, sumando 19 unidades
certificadas.

# # #
Este informe contiene ciertas estimaciones a futuro que están sujetas a riesgo e incertidumbre de sus
resultados reales que podrían ser significativamente distintos a los expresados. Muchos de estos riesgos e
incertidumbres están relacionados con factores de riesgo que Grupo México no puede controlar o estimar con
precisión, tales como las futuras condiciones de mercado, los precios de los metales, el comportamiento de
otros participantes en el mercado y las acciones de los reguladores gubernamentales, mismo que se describen
detalladamente en el informe anual de la Empresa. Grupo México no asume obligación alguna respecto a
publicar una revisión de esta información a futuro para reflejar eventos o circunstancias que tengan lugar
después de la fecha de este informe.
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