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Para evitar una catástrofe ambiental, debe
frenarse proyecto “Caballo Blanco”

 El diputado Ernesto Cuevas Hernández pide la intervención de autoridades del Estado y la
Federación para cancelar el proyecto minero que afectaría el medio ambiente en la entidad.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto para exhortar al Ejecutivo
del Estado, así como a las autoridades que intervienen en la aprobación del proyecto minero
Caballo Blanco o “La Paila” que se realizaría en el municipio de Alto Lucero, a que tomen en
cuenta las altas probabilidades de una catástrofe ambiental debido a la cercanía con la
planta nucleoeléctrica “Laguna Verde”.

En la sesión, el diputado del Distrito de Misantla expuso que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debe preponderar el bienestar común antes
de ver por los intereses de un grupo reducido de inversionistas que únicamente explotarán
los recursos naturales de forma indiscriminada y sin ofrecer algún beneficio para la sociedad
veracruzana.

El legislador del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz señaló que la cercanía del proyecto
minero con la planta nucleoeléctrica Laguna Verde genera altas probabilidades de algún
accidente, lo que pondría en riesgo la vida de cientos de mexicanos y por tal un problema de
seguridad nacional.

Al pronunciarse en contra del proyecto minero, el legislador aseguró que los inversionistas
han presentado documentación incompleta, aunado a la inexistencia de un Manifiesto de
Impacto Ambiental que permita acreditar jurídicamente los mínimos impactos al medio
ambiente, y en cuyo caso, tampoco se garantiza la reparación de los daños.

Ernesto Cuevas subrayó que con la implementación del proyecto se acabaría con uno de los
pocos ecosistemas sustentables del Estado de Veracruz, toda vez que se retirarían
aproximadamente 265 hectáreas de bosques, terminando de forma indefectible con los
ecosistemas de encinares tropicales que son parador importante de aves migratorias, así
como graves afectaciones a nacimientos de agua, entre otros.

Por lo anterior, el diputado Cuevas Hernández pidió la intervención de las autoridades
estatales y de la Federación a fin de frenar un proyecto que ocasionaría grandes daños
ecológicos para el Estado de Veracruz.
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