
 
 

En relación a las recientes acusaciones sobre contaminación, 

AUTLÁN INFORMA 
Estamos comprometidos con la transparencia y el cuidado del medio ambiente, siempre 
apegados a las normas y regulaciones establecidas por las autoridades mexicanas.   

En relación a nuestras operaciones informamos que:  

1. La contaminación y supuesta afectación de la biodiversidad en el Río Claro atribuida a 
Autlán por, supuestos miembros de los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Lolotla 
y Molango de Escamilla no es correcta, además de infundada, ya	que	en	sus	críticas	los	
detractores	 no	 consideran	 tres	 aspectos	 importantes:	 la	 sobreexplotación	 de	 los	
peces	que	se	da	en	la	región,	la	forma	en	la	que	se	realiza	la	pesca,	incluso	con	la	
utilización	 de	 explosivos	 y	 la	 contaminación	 causada	 por	 la	 falta	 de	 plantas	 de	
tratamiento	de	aguas	negras,	factores	que	han	afectado	la	biodiversidad	del	río.	 

2. Recientemente Autlán emprendió estudios de las muestras de sedimentos provenientes 
del río Claro. Los resultados concluyeron que no se encontraron niveles elevados de 
manganeso en el río, y sin consecuencias para la salud de las personas ni para el medio 
ambiente. De hecho, los sedimentos del río no corresponden a ninguno de los 
productos, subproductos ni residuos de nuestros procesos. 

3. Autlán en colaboración con la UNAM y otras universidades llevan 4 años de intensos 
estudios que nos han permito conocer los alcances de nuestros impactos y en ningún 
momento se ha puesto en riesgo la salud de la población ni el deterioro del medio 
ambiente, puesto que, para todas nuestras operaciones, contamos con planes de 
mitigación y remediación puntuales que nos permiten asegurar el equilibrio ecológico.  

4. Al día de hoy no se conoce un sólo caso documentado de una persona afectada por 
niveles altos de manganeso en la sangre. De hecho, en el más reciente estudio 
elaborado por un grupo de académicos de alto perfil del Instituto Nacional de Salud 
Pública en 2017, “Evaluation of the effect of an environmental management program 
on exposure to manganese in a mining zone in Mexico” los investigadores no 
encontraron evidencia que sustente que la sangre es un biomarcador fiable, es decir, 
que la sangre no es un indicador particular de enfermedad en ambientes donde existe 
manganeso.   

5. En un afán de transparencia, es conveniente que la organización autodenominada 
MASH haga públicos esos documentos que dice tener y que datan de 1980, pues a la 
fecha Autlán desconoce sobre los mismos.  

 



 

 

 

6. Para Autlán, el reconocimiento y trabajo en equipo con organizaciones sociales, cuyo 
objeto se basa en promover el bienestar social y el cuidado y preservación del medio 
ambiente es muy importante, es por ello que invitamos a esta organización, que surge 
a partir del conflicto entre transportistas, a que entable dialogo, pues hemos intentado 
en 9 ocasiones sostener conversaciones y en ninguna se han llegado a resultados.  

7. Autlán cuenta con un canal formal para atender quejas ambientales y de otro tipo,   
mismo  que ha sido divulgado con las comunidades que  hoy participan en el bloqueo y 
no tenemos  ningún registro de tales inquietudes,  por lo que se hace un llamado a las 
comunidades para que utilicen nuestro sistema. 

Autlán se asegura que sus operaciones mantengan los más altos estándares ambientales y 
cumplan con toda la normatividad ambiental existente, lo que le ha valido no ser 
sancionada ni requerida por la autoridad del ramo.  

Con más de 50 años de presencia en Hidalgo, Autlán ha operado siempre bajo el marco legal 
vigente y en todas sus plantas y unidades operativas cuenta con las certificaciones de 
Empresa Socialmente Responsable, ISO 9001 e ISO 14001 que avalan su correcta operación.  

Refrendamos nuestra abierta colaboración con las autoridades  

 

 

Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos mineros e 
industriales. Generando valor para sus accionistas, personal y clientes usando la experiencia, la mejor tecnología disponible y futuros 

proyectos de diversificación como parte de los valores y crecimiento de la compañía. 

 

AUTLÁN IMPULSA LOS RECURSOS DEL MAÑANA 
San Pedro Garza García, N.L. a 15 de septiembre de 2019  

comunicacion@autlan.com.mx 

 


