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Magdalena Ocotlan,  Oaxaca.
27 de marzo de 2021

Asunto:
EI  Frente No a la Mineria por un  Futuro de Todas y Todos
expresa su rotundo rechazo al proyecto minero San JOsfe!NB§CATURA

MUNICIPAL
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`."qCi:ntaminaci6n en los arroyos,  rios y agua de nuestra regi6n, coment6 tanibi6n que

RE:;|'E;I:aecusqf  Prindado  ap0yo  a  las.  Comunidades  y  expres6  que  tiene  "buenas  re|aciones"
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te  dichas  declaraciones,  el  Frente  No  a  la  Mineria  por  un  Futuro  de  Todas  y
dos, integrado por 9 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca expresa lo

MUNroIP

¥!sfaio:iA*cORELOs, ex
£6fo~:rfe-23~~§iguiente

20-028-1-00120.

aexsE!OeEymiAVcit
peaeddtoro,Eiutla

Cha

Nuestras   asambleas    comunitarias    han    determinado    prohibir   cualquier
actividad  que tenga  por objeto explotar nuestros  bienes comunes,  incluidos
los  minerales.  Minera  Cuzcatlan  opera  sin  el  consentimiento  de  nuestras
comunidades.

2.   Magdalena  Ocotlan  ha  vivido  los  impactos  producidos  por los derrames de`
la  presa de jales en el rio  EI  Coyote,  en 2018 y la  contaminaci6n hallada en
el  rio  Santa  Rosa,  en  2020.  Estudios  realizados  por CONAGUA y estudios
independientes, concuerdan en que, en ambos afluentes existe la presencia
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disminuido   considerablemente   los   niveles   de   nuestros   pozos   de   agua.
Minera  Cuzcatlan  contamina  impunemente  el  agua  de  nuestra  regi6n,  ya
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que  hasta el  momento  ninguna  autoridad federal  se  h;  hec-h-6  -res-p-ohsab`|;Otto;o#t/f#£°°X`
de dichos actos.`
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Minera  Cuzcatlan  opera  en  la  ilegalidad  al  construir  75  obras  irregula
que  no  fueron  declaradas  en  la  MIA  original  (2009-2021),   por  lo  que i.-,i:j*
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presentado  ante  la  SEMARNAT  una  nueva  MIA,  denominada  "San  Jos6  11"
para  regularizar dichos  trabajos  y  explotar  nuestros  territorios  por  10  afios
mss.  EI  Frente exige a  la SEMARNAT que no  se autorice dicha  MIA ya que
el   documento   presentado   por   la   empresa   no   considera   los   impactos;
sinergicos,  residuales y acumulativos del proyecto.

4.   No queremos ningdn apoyo de la empresa minera, expresamos que nuestra
i,     demanda  principal  es  la  cancelaci6n  del   proyecto   minero  y  la  salida  de

nuestros territorios en respeto de nuestro derecho a la libre determinaci6n
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Las comunidades que integran el Frente No a la  Mineria por un  Futuro de Todas y
Todos demandamos la cancelaci6n inmediata del proyecto mine
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Asi se estableci6 en nuestras asambleas comunitarias.

ATENTAMENTE

Frente no a la Mineria por un Futuro de Todas y Todos
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Magdalena Ocotlar|
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Monte del Toro y La  Noria de Ortiz
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