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Desastre Ecológico de grandes dimensiones en La Venta del Sur F M .

Tegucigalpa. Desde el año 2010 con la anuencia de las autoridades de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente, SERNA, la entonces Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, DEFOMIN
y la municipalidad de Lá Venta del Sur. F.M. se ínstaló en la zona conocida como:el Paso de El
tamarindo la empresa arenera Zelaya, propiedad delex alcalde de Reitoca Buena Ventura Telaya.

Desde sus inicios, esta empresa demostró su poco interés por el cumplimiento de las leyes
ambientales y sociales ya que las mismas autoridades edil icias informaron que no pagaba

imguestos , Los veqilgs qe estg térmip plgoggngdg! nor ¡9 gfan cantid?! de ¡ast¡qs gqg a dia¡lg
salen del s i t io,  (  más de 50 ) la polvareda que arrojan, el  ruido de los automotores, la

contaminación y destrucción del Río Grande o Choluteca que cruza el  sector,  comenzaron a'
reclamar

La lucha comenzó hace más de un año, pero la negl igencia de las inst i tuciones encargadas de velar
por el  problema ambiental  como la Serna, la Fiscalía del Ambiente y Defomín, provocaron que la
industr ia arenera avanzara aceleradamente a tal  grado que en la actual idad unos 12 0 13 km. del
río, prácticamente no existe, sino que una carretera en medio del bien natural, grandes agujeros

'  con aguas estancadas y l lenas de aceite.  En resúmen: UN DESASTRE ECOLOGICO DE GRANDES
DIMENSIONES.

Hubo varias inspecciones al  r ío y también al  puente por parte de técnicos de la Dirección de
Evaluación y Control Ambiental, DECA, Fiscalía del Ambiente, Defomín y Copeco, pero hasta hace

'  unos días que se apersonó el  alcalde de La Ventá del Sur,  iosé Adan Sierra, el  regidor Adan Meza . ,

miembros del Comité Ambiental  del  municipio y de Fundambiente, se conoció de la dimensión de
los daños irreversibles provocados al  r ío,  por. lo que el  edi l  convocó de emergencia al  resto de la

Cabe destacar que la Industr ia Arehera Zelaya aparentemente cambió de propietar io en tres

ocasiones, pero el  nombre de los mismos no aparecen registrados en las inst i tuciones encargadas

de ve la r  por  e lcumpl im ien to  de  la  ley .

Por todo lo anter ior,  EXIGIMOS al actual ministro de la Serna, José Galdámez, IMPONGA las
sancioñes que correspondan por la destrucción, contaminacidn, operación irregular de la
lnsdustria Arenera Telaya que no. cuenta con LICENCIA AMBIENTAL. Asimismo, 'se realice una

invest igación exhaust iva del expediente,y se cancele la CONCESION EXTENDIDA A esta empresa.
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