27 DE MAYO DE 2016

Inicia foro sobre uso de agua en la minería
Miércoles, 25 de mayo de 2016 a las 7:30pm

CLAUDIA BELMONTES | NTRZACATECAS.COM

Zacatecas.- Este miércoles, inició
el primer foro La vida comunitaria y
los derechos al agua y medio
ambiente sano ante la industria
minera en Zacatecas, problemas y
alternativas, donde el principal
tema es el uso del agua en la
minería.

SÍGUENOS EN TWITTER

La diputada perredista Eugenia
Flores Hernández explicó que este evento se realiza con la finalidad de informar a la

Mis tuits

ciudadanía sobre el derecho al agua y las violaciones cometidas contra estos en las
comunidades mineras.

ENCUENTRANOS EN FACEBOOK

Detalló que el interés por este tema “inició debido al despojo que se ha querido hacer de
los habitantes de la comunidad de Salaverna, en Mazapil”.
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“Este problema social se ha detectado en otros pueblos mineros de municipios como
Chalchihuites, Mazapil y Vetagrande”, agregó.
Entre las mesas de discusión que se desarrollaron se encuentran: la Minería en México,
Panorama económico y social; El Impacto Ambiental de la Megaminería en Zacatecas;

Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos
en indicar que le gusta esto.

Megaminería y Agua; El Colapso Ambiental del Semidesierto; Extractismo Minero: Caso
Salaverna.
En el foro estuvieron presentes la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), del
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y del Centro Regional Universitario de la Universidad Autónoma de Chapingo.
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Entre los conferencistas estuvieron: Rodolfo García Zamora, Federico Guzmán, Darcy
Tetreault, Beni Conteras, todo ellos de la UA, Ana Cecilia Espinoza de la UNAM, entre
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otros.
Las actividades continuarán este 26 de mayo en el vestíbulo de la LXI (61) Legislatura
del Estado, de 10 a 19 horas.
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deben intervenir profesionales de la minería asi como hidrólogos para , resolver esta situación
porque es compleja.
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