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Veracruz rechaza a Caballo Blanco 
 
 
 
El gobierno del estado de Veracruz anunció la decisión oficial de no avalar la construcción y operación de 
la mina Caballo Blanco, en el Cerro de la Paila, ubicado entre los municipios de Actopan y Alto Lucero. 
Consideró el gobierno estatal que el proyecto minero es inviable e incompatible con las características 
ambientales de la zona donde pretende operar.  
 
 
 
Respeto a decisión mayoritaria de la 
población 
 
“El gobierno de Veracruz no irá contra la 
decisión de los pobladores y respetará la decisión 
de las mayorías sobre la operación de la mina 
Caballo Blanco, que pretende explotar los 
yacimientos de oro en los límites de los 
municipios de Alto Lucero y Actopan, aseguró el 
mandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa” 
(Morales A.T., en La Jornada, 24 feb 2012). 
 Duarte dijo que esperaría la posición de 
la secretaría del medio ambiente y recursos 
naturales (Semarnat) relacionada con el foro de 
consulta realizado. Sin embargo, declaró que 
“una de las banderas principales del gobierno 
estatal es la defensa del medio ambiente. El 
pronunciamiento de mi administración siempre 
ha sido: uno, la legalidad, y dos, nunca ir en 
contra de la decisión de la gente, agregó”. 
 Se publicó que la posición de Duarte 
(PRI) es diferente a la sostenida por su antecesor 
Fidel Herrera (PRI), quien dio todas las 
facilidades a la corporación Goldgroup Mining 
para realizar la exploración de los yacimientos, 
entre ellos el cambio de uso de suelo y los 
permisos para abrir caminos hacia los cerros de 
La Cruz y La Paila, donde se ubicaría el proyecto 
minero transnacional.  

 Con mentalidad colonizada “Herrera 
incluso hizo el anuncio oficial de que en suelo 
veracruzano hay oro y Veracruz tendría que 
prepararse para la abundancia” (sic). 
 En la víspera del anuncio de Duarte, el 
Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Sustentable de Veracruz, instancia en la que 
están representados el gobierno estatal, el 
Congreso del estado y sectores de la sociedad, 
entregó a la secretaría del medio ambiente y 
recursos naturales (Semarnat) la recomendación 
sobre el proyecto Caballo Blanco, y en sus 
conclusiones, avaladas por 64 expertos, tanto 
independientes como de 10 instituciones 
académicas, universitarias e investigadoras, 
plantea que no se apruebe la manifestación de 
impacto ambiental (MIA) a las empresas 
mineras. 
 
Rechazo oficial del gobierno de 
Veracruz 
 
El lunes 27 de febrero, en La Jornada y otros 
medios se publicó que “El gobierno de Veracruz 
manifestó oficialmente su rechazo a la 
instalación de la mina Caballo Blanco de la firma 
Goldgroup, por considerarla un proyecto inviable 
e incompatible con las características 
ambientales de la zona donde pretende operar”. 
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 Así lo dio a conocer el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, durante la jornada ambiental 
que se realizó en Boca del Río y otros puntos de 
la entidad. 
 “El mandatario estatal dijo que una 
extracción minera de estas características 
generaría impactos negativos irreversibles al 
medio ambiente de la región, y un alto grado de 
riesgo para la población”. 
 Por estas razones, agregó, “he girado 
instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente 
para presentar, de manera formal ante las 
instancias correspondientes, la opinión del 
gobierno de Veracruz en el sentido de no avalar 
la construcción y operación de la mina Caballo 
Blanco, en el Cerro de la Paila, ubicado entre los 
municipios de Actopan y Alto Lucero”. 
 
Triunfo de la razón 
 
La decisión oficial del gobierno veracruzano es 
correcta. Nos congratulamos que se haya 
atendido el conjunto de razones presentadas por 
la población veracruzana y mexicana en general. 
El gobierno del estado expresó razones 
ambientales que implicarían daños irreversibles 
en la región y un alto grado de riesgo para la 
población.  
 Estamos de acuerdo con la decisión 
tomada y esperamos que las instancias federales, 
como la Semarnat, la secretarías de economía, 
defensa nacional, gobernación y otras, también 
cancelen la concesión en el ámbito de su 
competencia.  
 Sería muy grave que a nivel federal se 
optara por ceder ante la transnacional, luego de 
las razones expuestas por la población afectada 
que el gobierno de Veracruz ha hecho suyas. 

 La decisión pudo lograrse, en primer 
término, por la firme decisión de los habitantes 
de la región. Pero, también, por la solidaridad 
que concitó esta lucha y las expresiones de 
apoyo desde diversas partes del país. Igualmente, 
fue muy notoria la debilidad de los argumentos 
de la corporación y asesores. Asimismo, 
contaron los errores en que varias dependencias 
federales han incurrido, lo cual hacía 
indefendible al proyecto. Lamentamos que la 
CFE, la gerencia de la central Laguna Verde, la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares hayan preferido, otra 
vez, el silencio como si solo existiera su feudo al 
margen de la nación.  
 Lo acontecido con el proyecto minero 
Caballo Blanco es motivo de alegría, sin echar 
las campanas a vuelo. A fines de 2010, el 
gobierno federal había otorgado 24,910 
concesiones mineras privadas. Hoy, está a punto 
de cancelarse el proyecto Caballo Blanco. Es 
solo una concesión, faltan por cancelarse 24,909 
concesiones antinacionales. 
 
 

 
¡Adelante pueblo veracruzano en lucha! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


