
 

ANTE NEGATIVA DE TV AZTECA PARA EJERCER DERECHO DE RÉPLICA, 
NUESTRA SOLIDARIDAD PARA JUAN ANGEL TRASVIÑA AGUILAR

Desde la  Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la
familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en
Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.

De  manera  irresponsable,  a  través  de  sus  diferentes  plataformas  informativas,  TV  AZTECA ha
señalado que el ingeniero Juan Angel Trasviña y su familia están vinculados con la industria minera en
Baja California  Sur.  Igualmente,  TV AZTECA,  ha asegurado que detrás  de la  familia  Trasviña “hay
fuertes intereses económicos de grupos mineros tóxicos...”

Con  estos  señalamientos,  que  consideramos  irresponsables,  TV  AZTECA no  sólo  le  miente  a  la
sociedad sudcaliforniana sino que intenta -sin conseguirlo- dañar la imagen de uno de los principales
luchadores  y  de  los  diferentes  espacios  colectivos  a  través  de  los  cuales  combate  al  Modelo
Extractivo Minero en el Estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, las televisoras desempeñan una actividad de
interés público y tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y
el mejoramiento de las formas de convivencia humana, para lo cual procurarán, entre otras cosas,
“afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares”, así
como “fortalecer las convicciones democráticas”. En este sentido,  GRUPO SALINAS, propietario de
TV AZTECA no debería usar una concesión pública para la defensa de sus propios intereses .  TV
AZTECA tiene  la  responsabilidad  de  informar  de  manera  transparente  y  objetiva,  con
independencia de los negocios de sus propietarios.

Rechazamos  las  campañas  negativas  que  pretenden  desacreditar  el  histórico  trabajo  de  nuestros
aliados en Baja California  Sur.  Del  mismo modo,  denunciamos al  Comité Promotor de Iniciativa
Ciudadana por una Minería Sustentable presidido por Miguel Ángel Luna Salaices, quien engaña a
la opinión pública y opera a favor de las empresas mineras al abogar por una mineria sustentable en
oposición a una minería tóxica. Desde la  Red Méxicana de Afectados por la Minería negamos la
existencia de una minería verde, sustentable y/o responsable. 

En este sentido, respaldamos total y plenamente la integridad, la solvencia moral, así como la posición
política  del  ingeniero  Juan  Ángel  Trasviña  Aguilar  y  de  los  grupos  a  los  que  pertenece  y  cuya
trayectoria en la defensa del agua y del territorio hablan por sí mismas. 



Como en casos anteriores, a TV AZTECA y a los grupos “PRO – MINERÍA” como el Comité Promotor
de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable les decimos que campañas de este tipo, que
tienen  por  objeto  desinformar,  nos  indignan  pero  no  nos  paralizan.  Conocemos  la  forma  y  los
mecanismos a través de los cuales el lobby minero se conduce para llevar a cabo sus proyectos de
extracción.

El ingeniero  Trasviña Aguilar ha solicitado, de manera consecuente con su trayectoria, una réplica
ante las difamaciones de las que ha sido objeto sin que a la fecha haya obtenido, de parte de  TV
AZTECA, una respuesta satisfactoria a la cual tiene derecho. En la REMA hacemos nuestra su exigencia
y urgimos a  TV AZTECA a que atienda su solicitud para que, como corresponde, pueda realizar las
aclaraciones que considere pertinentes y decir lo que a su interés convenga.

Agua Si, Mina No
BCS Libre de Mineria Tóxica, Responsable y Sustentable
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