BUENAVISTA DEL COBRE INFORMA SOBRE EL DERRAME DE SOLUCIONES DE
COBRE Y LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE HA EMPRENDIDO PARA
CONTENER Y ATENDER SUS EFECTOS.

México D.F a 12 de agosto de 2014, Grupo México, S.A.B. de C.V. (GMéxico) Las lluvias
atípicas que se presentaron en la zona noroeste del estado de Sonora afectaron la región
provocando daños. En el complejo minero de Buenavista del Cobre, una cantidad inusual
de agua causó derrames en un represo en construcción para abastecer nuestra nueva
Planta de lixiviación ESDE III estos derrames de aproximadamente 40,000 metros
cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre fluyeron hacía el Río Bacanuchi afluente
del Río Sonora.
La Empresa, una vez que tuvo conocimiento de este suceso, procedió de inmediato a
levantar un muro de contención para evitar que el derrame continuara. Las obras de
contención se concluyeron en menos de 24 horas. Al mismo tiempo Buenavista del
Cobre, atendiendo a los protocolos, informó a la Secretaría del Medio Ambiente y a otras
autoridades del estado sobre el percance. El día 8 de agosto, la Empresa emitió un
comunicado a los diferentes medios del Estado de Sonora.
Una vez concluida la contención y de la mano con las autoridades responsables,
Buenavista del Cobre apoyó con las alertas preventivas a la población de las
comunidades ribereñas y a informar que la solución con cobre se diluirá y neutralizaría
con cal sin afectar a más comunidades rio abajo. La Empresa contribuyó con el
movimiento de pipas y garrafones de agua potable para estas comunidades mientras el
río retornara a su estado anterior. Como Empresa socialmente responsable se inició
también la instalación de plantas portátiles potabilizadoras de agua.
Buenavista del Cobre ha estado realizando mediciones de la acidez del agua a lo largo
de los ríos; ayer por la tarde todas las mediciones resultaron con una acidez / alcalinidad
neutra.
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En conjunto con los expertos de la Universidad de Sonora se están realizando nuevas
mediciones para confirmar que no existe riesgo para los pobladores ribereños de los ríos
Bacanuchi y Sonora y determinar la posible afectación ambiental. Asimismo, un grupo
de técnicos estará revisando las instalaciones en construcción y el nuevo muro de
contención en todo momento.
# # #
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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