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Oilwatch-Coatzacoalcos 

Ef dit'On:io de pensamiento y acáón, de leo

Tia y práctica es en Ji 111Ú1110 parte de 1111 

1111111do siJI libertad. (Marruse, 1968) 

cho, c¡ue se notificó en flagrancia, se 

dedicó a amedrentar a los integrantes 

de los ejidos afectados, indicándoles 

que si seguían reteniendo al camión 

estarían cometiendo un delito muy 

a la porción de hidrocarburos alifáti

cos ( 945 mg/kg). 
Los hidrocarburos alifaticos 

más abundantes corresponden a ca

denas con carbonos: C11= 62.09 mi

crogramos/gramo; Cts= 74.33 mi

crogramos/gramo; cl9= 84.33 mi

crogrrunos/grruno; C:w= 88.75 mi

crogramos/ gramo. 

E: 10 de agosto de 1998 inte

grantes de di\rersos ejidos del Muni

cipio de Ixhuatlán del Sureste, acom

pañados por el lng. José Luis Ur

quieta Cacique, auxiliar téclllco de la 

Dirección General de Asuntos Eco

lógicos del Estado; por el Lic. Jorge 

Dora.ntes Castillo, funcionario 

de SEMARNAP-

Coatzacoalcos; la Quim. Tere-

grave. 
A fines de agosto de 1998 se 

rcal1za una toma de muestra en la fo

sa donde se vertían los residuos pro

venientes de la Batería Agata, dando 

fe los Diputados b'cderales Luis Ro

jas y Roselia Barajas, así como el Se-

En agosto de 1998, una empresa 
sa de la Cruz Jiménez, técnico 

especializado de campo de la 

CNA; y por Luis Ernesto Ló

pez Romero, guarda hidráulica 

de CNA, sorprendieron en fla

gnmcut a los operadores de la 

empresa restaurado ra ambien-

Mientras que los hidrocarbu

ros aromáticos policiclicos mejor re

presentados resultaron ser: pireno= 

83.53 microgramos/gramo, 

fluoranteno = 53.64 micro

gramos/gramo; a.ntraceno= 

51.55 micro gramos/ gramo; 

fJuoreno= 39 microgramos/ al servicio de PEMEX es sorprendida 

iufragallti arrojando toneladas de 

residuos tóxicos en un ejido situado en el 

municipio de Ixhuatlán del Sureste. 

gramo; beuzo (a) antraceno = 

37.31 microgramos/ gramo; 

benzo(b) fluorauteno = 39.19 

microgramos/ gramo 

tal denominada Construccio-

nes Industriales ]. y M., S.A. 

de C.V. cuando vertían uno de 

los 16 tambores de 200 lirros 

de capacidad que estaban en 

un camión, en una fosa de 

contención de 80 X 8 X 3 m 

en el Ejido Berriozabal, conte

niendo estOs tambores lodos 

tóxicos provenientes de los 

trabajos de limpieza de la plan-

ta deshidratadora Agata de 

PEMRX- &xploración }'Pro

ducción Q)EP). 

Acto seguido, se levantó una 

acta en las oficinas de SEMARNAP

Coatzacoalcos y se realizó la denun

cia, como delito ambiental, ante el 

Agente del tvlinisterio Público Fede

ral en tumo, Lic. Medardo Domín

guez Bemardi t¡uien, de fonna inex

plicable, en lugar de detener n los 

presuntos responsables de este he-

Fnnciona1ios vinculados al sector 

ambiental del Estado y la Federación 

son testigos de este hecho y declaran 

ante el Ministerio Público acerca de este 
delito ambiental. 

En metales pesados 

tas más altas concentraciones 

corresponden al plomo 

(628.36 partes por millón); 

zinc (175.63 partes por mi

llón); y se mantienen en nive

les bajos, cromo(9.74 partes 

por millón); cadmio (1.93 

partes por millón), cobre 

(23.41 partes por millón); ní

quel (37.87 partes por mi

llón). 

Los ejidatarios piden justicia; 

no quieren una indemnización 
que se va como el agua. 
Quieren que la empresa 

deje el lugar como estaba. 

Quieren una restauración ambiental. 

nada r Magno Garcimarrero, envián

dose para su análisis al Instituto de 

Ciencias del Mar y l ..imnología de (¡¡ 

UNAM (lCML). 
La muestra aoal1zada registra 

uua conccutraci.ón de 1365 mg/kg 

de hidrocarburos totale~, con una 

porción de aromáticos de aproxima

damente -ltl% (418 mg/kg) y el res

t;mte porcent:1je (60%) corresponden 
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El informe del ICML

UNAM señala que los ni-

veles de plomo registrados en el 

Municipio de lxhuatlán del Sures

te son los más altos registrados 

por e l laboratorio de ICML

UNAM en sedimentos de zonas 

costeras del Golfo de México. 

Con fecha 22 de septiembre 

de 1998, el Agente del r'vlinisterio 

Publico de (¡¡ rederación, Lic. Me

dardo Donúnguez Bcmardi, dicta 



¿Cual es el costo de una disposición inadecuoda de los residuos? 

Proyecto de Reserva con base al 
acuerdo A/007 /92, emitiuo por el C. 
Procurador General de la República 
y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, con fecha 31 de marzo 
de 1992; toda vez que la PROFEPA, 
Delegación Veracruz, aún no ha reu
nido el estudio sobre Ja existencia o 
no de contaminación del medio am
biente (principalmente suelo, subsue
lo y manto freático), ocasionados por 
la actividad de la Empresa Pemex 
Exploración y Producción (Pozo 
10040). En estas circunstancias, 
puesto que no se cumple lo estable
cido por el Lic. Medardo Domínguez 
Bemarru, se enrabia un proceso legal 
que coordina la Diputada Federal 
Roselia Barajas y sus asesores jurídí-
cos. 

En ocrubre de 1998 los Ejí
datarios de Ixhuatlán del Sureste, so
Licitan el apoyo del Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental ·y ue 
Greenpeace para "destrabar" el pro
cedimiento del delito ambiental de
nunciado en Coatzacoalcos. 

Es hasta el 2 de t.liciembre de 
1998 que Grcenpeace, como repre-

sentante legal de los Ejidatarios, de
nuncia en la Procuraduría General de 
la República a la empresa PEMEX y 
específicamente al Lic. Adrián La
jous Vargas, Director General; Ing. 
José Antonio Ccballos Sobcranis, Dí
rector de PEME.X Exploración y 
Producción; Héctor Almeida Alejan
dro, Superintendente de la Planta 
PEMEX Agata en Vcracn•z; lng. Al
berto Jaime P., Subdirector técnico 
en PEMEX; al Director General y al 
representante legal de la empresa de
nominada Construcciones Industria
les J y M de S. A. de C. V., por afec
taciones al medio ambiente y que 
contravienen a los aróculos 139,140 
y otros de la- Ley General del Equili
brio Ecológico y la Protección al me
dio ambiente; de los artículos 88, 92 
fracción ll y 93 de la Ley de Aguas 
Nacionales; de la Norma O ficial Me
xicana NOM-OOl.ECOL-1966, que 
establece los limites m:íximos permi
sibles de contaminantes en las des
cargas de aguas residuales en aguas y 
bienes naciOnales; y de la Norma 
O ficial Mexicana NOM-052-ECOL-
1993 que establece las caracteósticas 
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de los residuos peligrosos, el listado 
de los mismos y los límites que ha
cen a un residuo peligroso por su to
xicidad al ambiente. 

En la denw1cia se plantea cla
ramente como PEME.X y la empresa 
denominada Construcciones Indus
triales J y M de S. A. de C. V., han 
descargado y depositado Jiquidos 
químicos y desechos contaminantes 
en los suelos y nos de jurisdicción 
federal ocasionando daños documen
tados a la salud pública, a la flora y a 
la fauna. 

A partir de la denw1cia, la zo
na de lxhuatlán del Sureste ha sido 
visitada por los más altos funciona
rios de PEMEX y por el Procurador 
Federal de Protección al Ambiente. 
Asimismo se hizo entrega al nuevo 
Gobernador de Veracruz de una co
pia del expediente de Ixhuatlán del 
Sureste con la finalidad de obtener 
w1a respuesta favorable o la pauta 
t1uc se segwrá en la política ambien
l<'ll t.le Veracruz. 

A la fecha. las actividades 
realizadas por las empresas restaura
doras contratadas por PEMEX, han 



¿Así es como Pemex protege al ambiente? 

sido escalofriantes. Por un lado, hrut 

quemado a cielo abierto residuos tó

xicos; con el propósito aparente de 

atenuar las muestras más visibles de 

la contaminación, han procedido a la 

extracción y cambio de lugar de los 

residuos, la fonnación de composta, 

el vertido de arena con cal sobre las 

zonas impactadas. 
Todas estas activ•dades han 

sido documentadas con videos y fo

tografias certificadas por el Juez Mu

niciplll de Ixhuatlán del Sureste, con 

base a que ningún Notario Público 

de Minatitláll o de Colltzacoalcos 

aceptó realizar el trabajo de certifica-

ción. 
El 19 de enero de 1999 se vi

sitó Ixhuatlán del Sureste y se encon

tró que la compañía Urbis lnternatio

nal Wllste estaba rellÜzando los traba

jos de restauración con un procedi

miento secreto y acusó a los campe

sinos de robarse el lodo contamina

do. Ese mismo día se obtienen las 

primems muestras de S<lllgre humana 

para la cuantificación de plomo y el 

primer diagnostico epidemiológtco 

de la :tona. 
El caso hhuatlán del Sureste 

representa la tipificación del primer 

delito ambiental en Veracruz. Con 

apego a derecho, se procede penal

mente contra PEMEX por la afecta

ción al medio ambiente por el mane

jo inadecuado (criminal) de sustan

cills tóxicas; y se procede a la certifi

cación de los daños a la salud hlillla-

na. 
Los campesinos de lxhuatlán 

han expresado su rechazo a una in

demnáación de PEMEX. Solicitan, 

con base en la ley, la restauración de 

las áreas impactadas por hidrocarbu

ros y metales pesados. 

La tendencia espontánea a la degradación de la energía y a su dispersión en el ambiente 

es obvia en los fenómenos de la vida cotidiana; por ejemplo: los rebotes de una pelota so

bre el pavimento son cada vez más bajos y el calor se dispersa cedido al ambiente; el cán

taro que cae a tierra se rompe en varios fragmentos (dispersión) y el proceso inverso que 

teóricamente se puede observar proyectando el film de la caída en .sentido contrario no 

acontece naturalmente; el perfume sale de la botella y se esparce en la habitación y no 

nos es dado observar el llenado de la botella vacía. La entropía mide ese grado de disper

sión de la energía. 

El máximo de entropía, que corresponde al equilibrio de un sistema, es un estado en que la 

energía está completamente degradada y no es capaz de producir trabajo. 

F.nzo Tieui: Tiempos óislóricos, lieltlpos !Jio/ó¡icos, 
FCE. México, 1990. 
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