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EDUCACIÓN

Las clases presenciales
no iniciarán en agosto
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DENUNCIAN PUBLICIDAD ENGAÑOSA DE ANGLOGOLD
RAZONES
ADVERTIDAS

DATOS DE LA MINA Y SUS EFECTOS

Veeduría de Jericó dice que
las afirmaciones del Estudio
de Impacto Ambiental - EIA no concuerdan con la realidad

Etapa de
construcción

Duraría
4 años

No menciona la infiltración
de aguas ni las afectaciones
a las aguas subterráneas

Fase de
explotación

Contemplada a 21 años
Efecto en el paisaje por
depósito de relaves
(Almacenar residuos
mineros)
Requiere 160 hectáreas

Dicen que habría afectación
a las aguas subterráneas y
superficiales en Jericó y Támesis

EFECTOS EN
EL PAISAJE

Secretaría de Educación

La secretaria de Educación, Edna Bonilla,
confirmó que en agosto no se retomarán las
clases presenciales en los colegios de Bogotá
dada la situación de salud pública y la cuarentena escalonada que comenzó ayer. Para empezar
de nuevo con las lecciones, la Secretaria dijo
que se debe cumplir con tres criterios: disminución de la curva, descenso de la positividad de
casos y el control del brote. (AMS)
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ANTIOQUIA

Los relaves equivalen a 218
metros, casi la misma altura
de la piedra el Peñol
Inversiones
estimadas
US$89
millones

Comité Ambiental de
Jericó dice que persisten
inconformidades
7Km

Jericó cuenta con 856
caficultores y 1.417 hectáreas
Agricultura y comercio es lo que
más le aporta a la economía

Támesis

Jericó
9,5Km

Tarso

Río Cauca

EFECTOS
GEOLÓGICOS
Generaría una zona de
subsidencia
Cubriría 73 hectáreas
Equivale a 90 canchas
de fútbol
EFECTOS
ADICIONALES
Impacto en el agua
Consecuencias ambientales
Daños en la flora y fauna

Fuente: Sondeo LR / Confama / Veeduría de Jericó / AngloGold

INDUSTRIA

Gobierno lanzó créditos
para grandes empresas

La República

El Gobierno, a través del Fondo Nacional de
Garantías, creó dos nuevas líneas de respaldo,
las cuales cuentan con un cupo que asciende a
$6 billones y están disponibles para empresas
grandes del país, afectadas por la crisis. “Llega la
buena noticia de este lanzamiento para respaldar a las grandes empresas, con garantías de
80% y de 90% del crédito”, afirmó el ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo. (AMS)
HACIENDA

Acuerdo para renovar
la Alcaldía de Leticia

Función Pública

El Departamento Administrativo de la Función
Pública y la Alcaldía de Leticia firmaron un acuerdo
que le permitirá a la entidad territorial hacer un
rediseño institucional con el fortalecimiento de
estructuras, plantas de personal, manuales de
funciones y competencias laborales. El convenio
fue firmado por el director del departamento
administrativo, Fernando Grillo (foto), y el
alcalde de la ciudad, Jorge Mendoza. (AMS)

La Veeduría de Jericó
denuncia publicidad
engañosa de AngloGold
Fernando Jaramillo

MINAS. LA ENTIDAD DEL
MUNICIPIO PRESENTÓ EL 2
DE JULIO UNA ACUSACIÓN
FORMAL ANTE LA
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO POR
DECIR “AFIRMACIONES QUE
NO SON REALES”
BOGOTÁ

La empresa AngloGold Ashanti se enfrenta una vez más a un
nuevo revés en el desarrollo de
su proyecto minero en Jericó.
Se trata de una denuncia de la
Veeduría Ciudadana por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural del municipio, en la que se
argumenta que presuntamente
se incurrió en publicidad engañosa para dar a conocer las bondades de Quebradona, una mina
de cobre que tiene a una gran
base de empresarios de la zona
en contra de su desarrollo.
La denuncia, que fue presentada el pasado 2 de julio ante la
Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), destaca que la
minera viene difundiendo “múltiples afirmaciones que no concuerdan con la realidad”. No
solo porque, según advierten, la
publicidad pagada en diversos
periódicos y medios de comunicación no habla de las afectaciones a los territorios, sino, además, porque aún faltaría
reforzar el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
“¿En qué se basa la denuncia?
En las declaraciones que se han
hecho en publirreportajes que
han sido presentados por AngloGold Ashanti en medios nacionales y locales. También en algunas socializaciones que han

Vocero de la Veeduría Ciudadana de Jericó Antioquia

“¿En qué se basa la denuncia? En las
declaraciones que se han hecho en
publirreportajes que han sido
presentados por AngloGold Ashanti en
medios nacionales y locales”.

4
AÑOS ES EL TIEMPO ESTIMADO
QUE TARDARÍA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA MINA DE QUEBRADONA,
EN JERICÓ, ANTIOQUIA.
Síganos en:

www.larepublica.co
Con la respuesta completa de la empresa y
los argumentos de la denuncia.

hecho en el pueblo. Estas afirmaciones las hemos confrontado con el EIA y encontramos que
se distorsiona la información
que se ha dado”, explicó Fernando Jaramillo, vocero de Veeduría
de Jericó.
El directivo advirtió que son
varias las razones por las que
presuntamente habría publicidad engañosa de la empresa. De
hecho, argumenta, por ejemplo,
que
a len el EIA no anuncian ninguna medida de “tratamiento
después del abandono definitivo de la ambicionada mina”, así
como no se incluye al municipio de Támesis de la zona de influencia del proyecto.
Sin embargo, frente a estas
acusaciones la empresa aclaró
que toda la información divulgada tiene sustento técnico con
datos y estudios incluidos en
el EIA. “Sobre los contenidos e
información divulgados por estos medios y reuniones de sociaxoxox
oxoxo

xoxoxxoxoxoxo

Insta

lización, la compañía se permite ratificar su veracidad y sustento técnico, al igual que respecto de todas las afirmaciones,
datos y estudios incluidos en el
EIA que se encuentra bajo estudio y análisis por parte de la
Anla”, dijeron desde AngloGold.
En respuesta a quienes dicen
que hay afirmaciones que no
concuerdan, la empresa destacó
que las publicaciones y contenidos que divulga la minera de
cobre Quebradona “tienen
como fin informar a la opinión
pública y a los diversos grupos
de interés sobre el proyecto minero y su parque biodinámico”.
Este nuevo lío se da luego de
que hace casi un mes Comfama,
una de las tres cajas de compensación más importantes del
país, anunciara que suspendería un parque ambiental en el
que venía trabajando debido a
las afectaciones de la mina.
Por ahora, la Anla continúa revisando el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto y Minuto30 informó de que AngloGold
regaló laptops a alrededor de
ocho concejales de Jericó, quienes tendrán que votar el Esquema de Ordenamiento Territorial
Municipal por lo que podría haber un favorecimiento a su filial
minera Quebradona.
KEVIN STEVEN BOHÓRQUEZ G
@KevinBohorque89

