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Bajos de Haina. La secretaría de Medio
Ambiente anunció el cierre definitivo de la
industria Metaloxa, la empresa que
contaminó con plomo la comunidad
Paraíso de Dios, y cuyas operaciones
fueron autorizadas en la misma zona
industrial
de
Haina
bajo
estrictos
estándares de regulación, los cuales no ha
cumplido.
Desde que inició sus operaciones en el año
1979, Metaloxa, que se dedica al reciclado
de baterías de automóviles, estuvo
contaminando el suelo y los río de esa
zona, pero fue en 1996 cuando las
autoridades empezaron a exigirle controles
ambientales.
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ajustarse a las normas medioambientales
exigidas por las autoridades hicieron que el
entonces Instituto de Protección Ambiental (INPRA) ordenara el cierre de
la empresa, cumpliéndose esa disposición finalizando el año 1999.
El director de Calidad Ambiental de la secretaría de Medio Ambiente, Juan
Ditrén Flores, informó que esa entidad envió al departamento legal el
expediente en el que se consignan los incumplimientos de la empresa
para ajustarse a las normas.
Reincidentes
En el voluminoso expediente en el que se establecen los daños que por
décadas ha provocado la empresa en los Bajos de Haina, figura como
vicepresidente ejecutivo de la misma Juan Arturo Biagi, quien no fue
posible localizar en el nuevo local de la industria, pese a los esfuerzos
realizados por DL.
“El INPRA cerró y encapsuló el depósito que dejó Metaloxa que eran
tierras contaminadas por plomo para que no pudiera ser perforada con
agua, para no contaminar los ríos y con ello los peces, que la gente se
come y se intoxica con plomo” explicó Ditrén Flores.
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Pero los dueños de Metaloxa ordenaron a sus obreros sacar los
materiales encapsulados en Paraíso de Dios sin la autorización de la
secretaría de Medio Ambiente. “O sea que no tienen conciencia ambiental,
no saben los riesgos para la salud humana que están manejando, por lo
que no merecen tener ese tipo de empresa”, sostuvo Ditrén.
Sin conciencia
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