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En Zacualpan, Comala, no quieren minería 
 
 
 
Los comuneros colimenses de Zacualpan acordaron destituir al presidente de bienes comunales, coludido 
con la minera que pretende instalarse en la zona y con el gobierno del estado que la apoya. El gobierno 
pide argumentos: Saqueo, depredación del medio ambiente, depredación de los recursos naturales, 
afectación a la salud y a la vida. ¿Le parece poco? 
 
 
 
Asamblea de comuneros 
 
Unos 300 comuneros de Zacualpan, municipio 
de Comala, firmaron un resolutivo para destituir 
al presidente de los bienes comunales, Carlos 
Guzmán, después de que ordenó suspender la 
asamblea donde se hablaría sobre la intención de 
instalar una mina de oro en la zona que, de 
realizarse, afectaría la reserva de la biosfera 
Sierra de Manantlán (Flores J.C., en La Jornada, 
p.39, 2 diciembre 2013). 
 En la sesión se iba a negociar la 
aceptación de explotar la minera, impulsada por 
el empresario Rigoberto Verduzco, en una zona 
conocida como Latepoxco. Sin embargo, tres 
horas antes de iniciar la reunión, el comisario la 
suspendió sin dar explicaciones. 
 El diputado por Comala Donaldo Zúñiga 
–quien asistió a la reunión– señaló que se 
desconoce cuándo se realizará la asamblea. “En 
forma sorpresiva se suspendió, sin dar 
argumentos”, indicó. El tiempo fue aprovechado 
por integrantes de la organización ecologista 
Bios Iguana y habitantes de la zona, que piden la 
destitución del líder Carlos Guzmán. 
 Advirtió que el dirigente está coludido 
con el empresario Rigoberto Verduzco 
Rodríguez y el gobierno del estado para instalar 
la mina de oro, plata y cobre; “incluso vino a 

estrechar la mano del presidente Peña Nieto 
cuando vino al Parque Hidalgo (en mayo)”. 
 Aclaró que hay gente externa que está 
ofreciendo a los habitantes hasta 15 mil pesos a 
cada uno para votar en favor de la minera. 
“También se dicen muchas verdades a medias 
como que el ayuntamiento (de Comala) ha 
otorgado licencias o que hemos pactado con el 
gobierno estatal y eso es absolutamente falso”, 
expresó. 
 
“Retienen estudios ambientales” 
 
Precisó que el empresario ya cuenta con estudios 
de impacto ambiental, pero no los ha revelado, y 
exigirá a la dirección de Ecología una 
investigación alterna para conocer cómo 
impactará la instalación de esta minera y también 
a la Secretaría de Salud para que haga muestreos 
de la calidad del agua previendo que más tarde 
pueda contaminarse por la instalación de la 
empresa. 
 El secretario de Gobierno, Rogelio 
Rueda Sánchez, declaró que los comuneros de 
Zacualpan deben presentar argumentos sólidos 
para rechazar la mina de oro que se pretende 
instalar en la zona. 
 Dijo que los supuestos que se manejan 
no son suficientes para emitir una postura al 
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respecto. “Me parece importante conocer el 
proyecto, en cuanto no venga una solicitud que 
presente el impacto ambiental, se podrá analizar 
cuánta agua haga falta y de dónde se tomaría y 
cómo sería el procedimiento. Ya viendo esos 
detalles se puede fijar una posición, y de otra 
forma no tenemos elementos para decir si 
provocará daños y debe permitirse”, dijo. 
 
Gobierno corrupto 
 
El secretario de gobierno estatal pide a los 
comuneros que presenten argumentos contra la 
minería. Es un desvergonzado, seguramente ya 
fue corrompido por la minera. 
 Rueda Sánchez finge que no sabe que la 
minería es una actividad privada dedicada al 
saqueo en alta escala. ¿Cuánto le costó la 
concesión al empresario? De 5 a 111 pesos la 
hectárea. ¿Cuánto obtendrá de utilidades? 
Millones de dólares que serán el resultado del 

saqueo, una, solo una onza de oro vale mucho 
más que la concesión. Pero la minera no sacará 
una, sino miles de onzas. 
 Para procesar los minerales extraídos se 
requiere de abundante agua. ¿De dónde la 
obtendrá la minera? ¿Del manantial, para que sea 
contaminado y destruido? 
 ¿Y, las aguas residuales contaminadas, 
dónde serán ubicadas? ¿También en el manantial 
y/o en los mantos freáticos? ¿Y, la afectación a 
la salud, al medio ambiente y a la vida? ¿Eso no 
cuesta ni vale nada? 
 La minería NO es necesaria en 
Zacualpan, Comala, y menos como actividad 
privada gratuita para los empresarios y nociva 
para la población. 
 ¿Por qué el empresario no muestra el 
estudio de impacto ambiental? Porque NO existe 
ni puede existir por nocivo. Las autoridades de la 
Semarnat incumplen su deber, el gobierno del 
estado también. 
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