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Redacción (Http://Www.Bcsnoticias.Mx/Author/RedaccionBcsNoticias/)
(http://www.bcsnoticias.mx/author/redaccion
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de
bcs
la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las
noticias/)
autoridades cancelar el proyecto minero submarino “Don Diego II”, en el golfo de Ulloa, en
aguas del municipio de Comondú, debido al impacto ambiental y otras afectaciones que tendría
su ejecución.
El diputado del PRD, Fernando Rubio Quiroz, presentó la propuesta que fue aprobada por la
Comisión y se espera que sea sometida al Pleno en San Lázaro la próxima semana; recordó
que el proyecto pretende extraer 7 millones de toneladas anuales de arenas fosfáticas y alcanzar
las 350 millones de toneladas de fósforo en los 50 años de vida útil del proyecto.
La empresa interesada ya anteriormente había presentado dicho proyecto, señaló, pero fue
desechado debido al daño ambiental; sin embargo, ahora presentó uno nuevo con modificaciones,
llamado “Diego II”, que en su opinión continua siendo un riesgo para la vida marina de la región.
Rubio Quiroz, secretario de dicha Comisión expuso que “no se explica cómo es posible que el
proyecto pueda ejecutarse con dimensiones menores a las requeridas por el mismo, pues se
presenta un déficit de 11 mil 217 hectáreas, equivalentes al 13 % del espacio total requerido”.
http://www.bcsnoticias.mx/camaradediputadospidecancelarproyectominerodondiegoenbcs/
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Con información de Notimex / Foto: Archivo.
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