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Solicita Mariana Dunyaska  resarcir daño
que generó el relleno sanitario “Guayabo”

 La diputada exhorta al ejecutivo para girar instrucciones y se reparare el daño causado en los
municipios de Medellín y Boca del Río

La legisladora Mariana Dunyaska García Rojas del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) presentó un anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar a diversas
autoridades a investigar y sancionar los daños ambientales ocasionados por el relleno
sanitario de “El Guayabo”, ocasionados por la empresa Procesadora de Residuos
Veracruzanos S.A. de C.V. que ha generando contaminación del suelo y del aire en los
Municipios de Medellín y Boca del Río.

La legisladora subrayó que dicha contaminación está afectando los sembradíos de caña y
piña, y ha contaminado el agua dulce que consumen los habitantes de la zona. Añadió que la
empresa prometió una planta separadora y una compactadora de residuos antes de realizar
el relleno sanitario, lo cual no se ha cumplido.

Ante ello, la diputada solicitó que la empresa Procesadora de Residuos Veracruzanos S.A.
de C.V. detenga la acción contaminante que se está ejerciendo en contra del medio ambiente
y la salud de los habitantes y repare el daño ambiental ya ocasionado.

Asimismo exhortó al Congreso Local, al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), a las Procuradurías Federal de Protección al Ambiente y a la Estatal de Protección
al Medio Ambiente, además de los Ayuntamientos de Medellín y Boca del Río, para que
midan los niveles de contaminación del agua y se tomen las medidas pertinentes para
reparar los daños.

Mencionó que dicho daño ambiental deberá ser sancionado y multado por violar las leyes en
la materia.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen
correspondiente.
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