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1.
Buena Noticia: Minera México... El Subcomité de Ecología del COPLADE va
avanzando poco a poco pero en la dirección correcta en la solución de la
problemática de Industrial Minera México. La UASLP hizo un estudio, IMMSA hizo
el suyo, ambos coincidieron en números pero como era de esperarse, se
distanciaron un tanto en la interpretación de los mismos (nosotros asumimos
riesgos en salud ellos lo minimizan). El Comité de Ecología del COPLADE analiza
ambos documentos y está por emitir su opinión al Gobernador. No me queda la
menor duda, la solución de IMMSA finalmente está a la vuelta de la esquina.

2.
Buena Noticia: El Confinamiento de Santa María... Fui invitado a una reunión
donde los responsables del Confinamiento presentaron su propuesta de operación.
La reunión fue extraordinaria ya que entre los pocos asistentes había
representantes de los diversos grupos ecologistas, miembros de organizaciones no
gubernamentales, miembros de cámaras industriales, universitarios y funcionarios
de gobierno. La democracia nos ha costado mucha gastritis y uno que otro mártir,
pero finalmente está permeando a las acciones de Gobierno. Bien por esa reunión.
En cuanto al proyecto, mi primera aproximación fue positiva. Este proyecto en
nada se parece a las tumbas de residuos que tenemos en Mexquitic y Guadalcázar.
A primera vista resuelve el riesgo de los entierros ya que en lugar de tumbas
crearán pequeñas pirámides. Se me ha permitido revisar el estudio de impacto
ambiental y la manifestación de riesgo. Así que pronto estaré aquí comentando el
proyecto, pero bien haríamos en quitarle a éste, el tufo a grilla que se originó en
Guadalcázar.

3.
Buena Noticia: Villa de la Paz-Matehuala... En el área de Villa de la Paz-Matehuala
existe una muy severa contaminación por metales. Tal contaminación ha llegado a
un pequeño oasis que se llama Cerrito Blanco. El presidente municipal de
Matehuala organizó la construcción en dicho lugar de un Centro Recreativo.
Nosotros hemos reclamado que tal acción debe suspenderse. Sabemos que al
Presidente Municipal se le ha ofrecido el apoyo de la UASLP para resolver el
problema y habrá una próxima reunión. Sabemos también que el Gobernador y las
autoridades en materia de Ecología y Salud conocen del problema y todo lo anterior
nos permite suponer una pronta solución.
¿Qué tienen en común estos tres puntos? Muy simple, la voluntad política de
permitir la participación de la sociedad en la solución de los problemas. Los
funcionarios poco a poco se han dado cuenta que nadie puede ser experto en todo y
que aquello que ofrecen en campaña... "Gobernar con los mejores hombres y las
mejores mujeres"... paulatinamente se va haciendo realidad, aunque se dé mas por
la propia exigencia de la sociedad. Ahora que están por iniciarse las campañas para
Gobernador bien valdría que los candidatos se deteniesen a reflexionar sobre estos
puntos. Permitir la participación de la sociedad y reconocer las equivocaciones
engrandecen a lo gobernantes. En cambio, mantener cerrado el ejercicio de la
autoridad y no aceptar errores, lo único que ocasiona es la resistencia civil. A
nosotros nos toca seguir por el camino, todos los días y todas las noches.
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