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Sigue lío por mercurio en cuenca de río Cali
Contraloría General de la República hizo un llamado de alerta sobre posible contaminación.
Las actividades de minería ilegal en la zona Alto del Buey, en los Farallones de Cali, no han
cesado.
A pesar de cierres de 70 bocaminas en el último año, cada vez son más las personas de
Cauca, Nariño y de otras regiones que están llegando a este territorio de la vereda Peñas
Blancas, en Pichindé, en el Parque Nacional Natural.
Esta fue la denuncia que ayer planteó el jefe del área protegida del Parque Los Farallones,
Jaime Alberto Celis, durante la segunda audiencia pública sobre minería ilegal, organizada
por la Contraloría de Cali y la Comisión Regional de Moralización.
Pero la angustia se apoderó de veedores y ciudadanos que asistieron a la audiencia, en la
Cámara de Comercio, cuando la contralora delegada de Minas y Energía, de la Contraloría
General de la República, Ana María Silva, lanzó la alerta de que habría mercurio en la
bocatoma del río Cali, metal que la Corporación Autónoma Regional del Valle (Cvc) detectó
en el 2011.
Aunque al año siguiente, Emcali y la Alcaldía sostuvieron que no había contaminación, la
contralora insistió en que informes de julio de ese 2012 revelaron niveles de mercurio en la
bocatoma de 1.355 por ciento sobre el límite permisible.
Responde Emcali
Ante la polémica que surge de nuevo, pues a comienzos de este año, la Personería hizo otro
llamado por posible mercurio en el río tutelar, el director de Agua Potable de Emcali, Alfredo
Urbano, aseguró que no hay contaminación y que es probable que la muestra fue tomada en
otro sitio.
El funcionario anotó que de haberse detectado mercurio, habría sido en una zona distante de
la bocatoma.
El río Cali abastece al 20 por ciento de los caleños.
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