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 El monto representa 50% del fideicomiso creado para ese fin 

Se han empleado mil millones contra 
contaminación en Cananea 

 Según el Instituto de Ecología, los costos de remediación sumarían 191 mil mdp 

 
 Los ríos Sonora y Bacanuchi fueron afectados por un derrame de 40 
millones de litros de sulfato de cobre acidulado de un represo de la 
mina de Grupo México en Cananea, en lo que autoridades 
ambientales consideran el peor desastre ecológico en la historia de la 
entidad Foto Cuartoscuro  
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Del fideicomiso del río Sonora, establecido para 
resolver la contaminación que ocasionó la minera 
Buenavista del Cobre en Cananea, se han utilizado mil 
millones de pesos –50 por ciento de los recursos 
asignados–, informó el titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
Juan José Guerra. 

Explicó que la empresa presentará esta semana el 
programa de remediación para la zona, el cual tendrá 
que ser aprobado por la dependencia que encabeza y 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa). 

De acuerdo con un análisis del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático –que el funcionario dijo 
desconocer, aunque forma parte del expediente del 
caso que aparece en la página de Internet de la 
Semarnat–, los costos de remediación serían de 175 
mil millones de pesos, en el caso de terrenos 
nacionales, y de 16 mil millones para los terrenos 
privados. 

Entrevistado tras la entrega de certificados de calidad 
ambiental a cuatro campus del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, el funcionario explicó que aunque el 
fideicomiso que estableció la minera Buenavista del 
Cobre de Grupo México –responsable del derrame de 
40 millones de litros de residuos peligrosos en los ríos 
Sonora y Bacanuchi– tiene como referencia dos mil 
millones de pesos, pueden ser más recursos. 

Detalló que ya se aportaron mil millones de pesos que 
se han invertido en diversos aspectos de ayuda social. 
Añadió que se han realizado algunas actividades de la 
remediación, pero el plan que presente la empresa la 
secretaría lo revisará y, en función de la propuesta que 
hagan, se aprueba y empieza; lo que invertirán será lo 
que determine la parte científica. 
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Agregó que la ciudadanía debe estar 100 por ciento 
segura de que la remediación se hará; 
lamentablemente hay algunos ríos en el país con 
ciertos niveles de contaminación. 

 


