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Pobladores de la comunidad de Yacucancha y Buenos Aires ubicada en el municipio de
Ticapampa, denunciaron que actualmente una planta minera viene vulnerando derechos
ambientales de las que se ve plasmada en su “relavera”, la misma que se encuentra mal
situada y tiene grandes probabilidades de rebalsarse y terminar con los cultivos de la zona
provocando de esta manera un problema mega ambiental para el consumo humano y la salud
de la población.

El dirigente comunero de Yacucancha, Rodolfo Quispe denunció que “las relaveras” que viene
utilizando la Corporación Minera Toma la Mano S.A., como depósito de minerales ya
tratados, no cumplen con cierto números de características con miras de no perjudicar el
sistema ecológico ni la vida humana, ya que mantienen sus “relaves” en una quebrada que
permite la filtración de los minerales tratados.

“….De esta manera, cada cierto tiempo, no es extraño apreciar como aparecen surcando de la
quebrada sustancias de color rojizo que lamentablemente son nada menos que los químicos
que se utilizan para flotar los minerales, químicos que por cierto son esparcidos por el fuerte
viento de la zona y dan a parar a un riachuelo que recorre toda nuestra comunidad de
Yacuchancha y perjudica nuestra agricultura…”, dijo el dirigente.

Cabe precisar que al estar mal situada la relavera de la planta “Toma La Mano” es
potencialmente objeto de un colapso, lo cual no solamente sería perjudicial para nuestra
humilde comunidad, sino también para todo el Municipio de Ticapampa, precisó Rodolfo
Quispe.
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Finalmente nosotros nos preguntamos que hace la Dirección Regional de Energía y Minas
(DREM) de Huaraz conjuntamente con el ministerio del Ambiente, ya que son las encargadas
de asegurar el cumplimiento de normatividad ambiental y “brillan por su ausencia” al
encontrarse totalmente ajenos a nuestras denuncias, acotó el dirigente comunal.
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