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Tiempo hace ya que la UASLP revisó el proyecto de Minera San Xavier y los días
han pasado desde que se convino aceptar las recomendaciones universitarias al
proyecto. Se formó una Comisión para darles seguimiento y ponerle fecha y
nombre a cada una de ellas. Tal Comisión ha dejado de trabajar porque
aparentemente el proyecto de Cerro de San Pedro no es prioritario para la empresa
que gobierna a esta Minera. En tanto, los minutos cambian y los ayeres se
acumulan.
1. Uno de los puntos que mas hemos solicitado a Minera San Xavier y donde
no estamos dispuestos a ceder un ápice, es el establecimiento de un
fideicomiso que brinde certidumbre para que el sitio se limpie en el caso de
que la Minera se declare en quiebra o para que se limpie al cierre de las
operaciones comerciales. Sin embargo, ahora después del 11 de Septiembre,
las aseguradoras ya no quieren asegurar nada y las empresas mineras han
sufrido de los efectos. A tal grado, que en el Estado de Montana en los
Estados Unidos han tenido que ingeniárselas para obtener recursos que
puedan financiar una limpieza ambiental en caso de quiebra de alguna
minera. Así por ejemplo, han pensado solicitar parte de las ganancias de las
empresas para con ellas ir creando un fondo de emergencias. Ante este
hecho, la Comisión que vigila a Minera San Xavier estará atenta a que por
ningún motivo la empresa opere sin algún mecanismo económico de
seguridad. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En Chile para el plan de
cierre de una mina parecida a la de Cerro de San Pedro se han gastado hasta

ahora 15 millones dólares y todavía no concluyen las operaciones de
limpieza.
2. Por cierto, en dicha mina quedó claro que el cianuro en los montones de
lixiviación no puede limpiarse con simples lavados. En Chile se indica que
debe aceptarse este hecho como algo natural. Quizá ellos lo acepten porque
sus minas se ubican lejos, muy lejos de las poblaciones, pero nosotros aquí
en SLP no lo aceptaremos. Que quede claro, lo estipulado en blanco y negro
en el Convenio deberá de cumplirse en su totalidad y sin grises de por
medio. Cerro de San Pedro es un proyecto de riesgo por ubicarse en la
cercanía de acuíferos de agua potable y en la proximidad de poblaciones
importantes. Si no se acepta este hecho, que no inicien operaciones.
3. El agua potable es para uso de la población. Minera San Xavier está teniendo
el tiempo suficiente para hechar andar proyectos que hagan factible el uso
del agua tratada en sus procesos. Si ellos no quieren actuar en este sentido,
es su problema. El Gobierno haría bien en tomar este punto para darse
cuenta que a la Minera le importa el oro pero no el futuro de nuestra ciudad.
El agua potable es vital para el futuro del área metropolitana de San Luis
Potosí. Quedó claro que Minera San Xavier haría todo lo posible para
generar proyectos para usar el agua tratada y no está cumpliendo con este
punto. Señor Gobernador, todos tenemos una responsabilidad y bien haría
en recordarle la suya a los de la empresa minera. Que luego no se quejen por
las protestas de la población y que luego no digan que no queremos el
desarrollo industrial.
4. Finalmente, antes de iniciar cualquier operación, MSX debe realizar varios
proyectos (monitoreo ambiental, organización de planes de contingencia,
etc.). Todos estipulados en el convenio. Yo no veo trabajo alguno.
En fin, la falta de actividad de MSX puede deberse a que ha decidido abandonar el
proyecto o a que busca mejores tiempos (por ejemplo, un mejor precio del oro). Si
es lo primero mucho agradeceríamos nos lo informara a la población y si es lo
segundo, aquí estaremos para exigir punto por punto el convenio ya firmado.
Cambiarán los hombres en el gobierno, pero los potosinos seguiremos viviendo
aquí y si creen que con otros gobernantes podrán mejorar lo convenido a través de
nuevas negociaciones estan muy equivocados. El Gobierno somos nosotros, México
ahora es otro. Estan teniendo tiempo para mejorar y no se ve que lo estén
aprovechando. En fin, allá ellos.
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