
DENUNCIA PENAL 
CONTRA LAS EMPRESAS PETROLEOS MEXICANOS y 

l y M S.A. DE C.V., 
ANTE LA FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS AMBIENTALES 

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

C. PROCURADOR GENERAL DE 
LA REPUBLICA 

ALEJANDRO CALVILLO UNNA, en 

representación de GREENPEACE ME

XJCO, A_ C-, personalidad que acrcdi 
lo en tlmninos de la escrintra pública 

No_ 68, 821 de fecha 26 de octubre de 

1998 pasada ante la fe del Lic. Jo.~é Viso

so del Valle, notario público No. 92 del 

Distrito federal, de la qur Mexo copia 
simple para ser cotejada con el original y 
señalando como domicilio para oír todo 

tipo de notificaciones y recibir dO<:u
mentos, el ubicado en el no. 218 de la 

calle Andalucía, Col. Alamos, en la dele

gación Benito Juárez, en esta ciudad de 

Méx.ico y autorizando indi~tintamente 

para tales efectos a los señores Gustavo 
Alanís Ortega, Carlos Baumgartt!ll Car
da, Alejandra Rabasa Salinas, Berty Ra

ffoul Abed, Alfredo [)¡pez Maldonado, 

ante usted comparezco y expongn: 

Por este conducto \'engo a for

mular wu DEN UNCIA, en contra de 

la empresa PETROLEOS MEXICA
NOS, organismo descentralizado del 
Gobierno Federal y específicamente en 

contra del LIC. ADRIAN LAJOUS 
VARGAS, DIRECTOR GENERAL; 

ING. JOSE ANTONIO CEBALLOS 
SOBERAN1S, DIRECTOR DE PE
MEX EXPLORACION Y PRODUC

CION; DEL ING . HECTOR ALMEI
DA ALEJANDRO, SUPERINTEN

DENTE DE LA PLANTA PEMEX 
ACATA EN VERACRUZ; ING . AL

BERTO JAIME P; SUBDIRECTOR 

TECNICO EN PEMEX; DIRECTOR 
GENERAL Y DEL R1EPRESENTAN

TE LEGAL DE LA EMPRESA DE

NOMINADA CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES J Y M S.A. DE C. V; 
de quien e.~ posteriom1entt: proporciona
re el domicilio en donde pueden ser lo

calizados, para los efectos legales proce

dentes, y en contra de quien o quiwe.~ 
resulten re.~ponsable~ de hechos que sal
vo error de mi parte, considero son 
constitutivos de delito en agravio de la 
~ociedad en general y principalmente del 

equilibrio ecoÜ,gico y el an1biente en el 

territorio nacional, por lo que una ve-z 
que se integrt= como es debido la averi

guación previa que inicia motivo de la 

presente querella, solicito ~e proceda a 
detenninar el Ejercjcio de la Acción Pe

nal en contra de las citada..~ persona.~ y 
quien o quienes resttlten responsables, 

de conformidad con lo~ siguientes: 
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HECHOS 

l. - Mi repre~entada es wu Organiza

ción No Gubernamental, con presencia 

inlemacional, dedicada principalmente a 
la preservación del patrimonio ecológico 

de la humanidad y t:ll especial de la Re

pública Mex.icana. 

2.- En virtud de lo anterior a mi repre

sentada ha llegado infonnación envia.da 
por los miembros de la comunidad gana
dera y pesquera del municipio de lxhua

tlán del Sureste, Veracruz, que se citan a 
continuación: señor Sil\'ano Morales 

Cruz, habitante del municipio de lxhua

tlán del Sureste; Lucino Domínguez 

Santiago, comisario Ejidal en el ejido 
Felipe Berriozabal; PorHrio Díaz Jimé
nez, Comisar)o Ejidal del ejido El Li
món; Jorge Morales Rodríguez, Agente 

municipal de la congregación El Zapo

tal; Zenaido Morales Aldama, Agente 

municipal del ejido Dante Delgado 
Rannauro; lsaul Rodríguez Meral, habi
tante de lxhuatlán del Sureste y Francis

co López Romero, miembro de la agru 

pación pesquera de la zona, poblaciones 
ubicadas en su totalidad en d estado de 
Veracrnz, Municipio de 1xhuatlán del 
Sureste. Dicha infonnación a fin de co-

hbuatlán del Sureste se ubica 
al sur de Coatzac:oalcos. Vdse 
MAPA al final de esta revista 



municamos el grave daño que Petróleos 
Me,Ocanos a través de su planta Agata, 
entre otras in.~talaciones cmTespondien

tes a la di\'isión PEMEX Exploración y 
Producción, está causando a la ecología 

de la región y a la salud ele los habitantes 
de la población. 

3 .. Así las cosas, mi representada en llel 

desempeño a su objeto, inició trabajos 
conjuntos con los integrantes de los eji

dos y del Municipio antes mencionados, 

a fm de investigar cual es la naturaleza 

de los daños ecológicos que está causan
do PEMEX, la causa y la magnitud de los 

mismos. 

4 .. Aproximadarnente enJulio de \996, 
habitantes de los mw1icipios y ejidos cir
cundantes pusieron en conocimiento de 

la Paraestatal la contaminación 9ue sus 

descargas en aguas del Arroyo Grande y 
en suelos cercanos a la Planta Agata, en 
el municipio de Moloacán, estaban cau

sando, por lo que dicho organismo, su

puestamente realizó un muestreo de las 
aguas de dichos cuerpos llquidos, res

pondiendo a la comWlidad que no se 

presentaban alteraciones en la calidad 

del agua. 

5. - Debido a la gestión social de los ha
bitantes ele la zona, diversas autoridades 

dirigieron varios ollcios y conllu:úcados a 
otras cuya competencia con\·erge en la 
contaminacibn que se estaba causando 

por medio de las descargas de residuos 

en el Arroyo Grande. 

Finalmente la Comisión Nacional del 
Agua, en respuesta a las diversas gestio

nes realizadas, conjlmtamente con PE
MEX realizó el día l6 de Mayo de !996, 
un recorrido en lancha en el A•Toyo 
Grande, estando presentes en este reco

nido, por la CNA: el lng. Ambrosio 
Cbávez Cbavarria, el lng. Gonzalo Ríos 

Arlaz, la Lic. Patricia Resendiz Rodrí

guez, el qulmico Jaime Portilla Hemán

dez, el lng. Roldán Vera Alarcbn y el 
Ing. José Alfredo Jiménez López; por 
PEf..1EX Exploración y Producción: la 
química Gloria Morales Correa, la BiéJ
Ioga Ana Berta Ladrón de Guevara y el 

Biólogo Juan Carlos Buínes. En este •·e-

corrido se pudo observar la veracidad de 
Jo dicho por los integrantes de )a., comu

nidades afectada.', -pues se presenció la 
descarga de la tubería de PEMEX al 
multicitado arroyo. 

6. · Como consecuencia de lo anterior , 
y a más de tul año de lo apuntado en el 

hech<', anterior, la Comi~ión Nacional 

del Agua reaJi-;¡Ó un rnueslreo y análisis 
de los cueqJos líquidos receptores de )a., 
descargas. El 12 de Junio de 1997, el 

lng. Horado Rubi<) Vega, Gerente Esta

tal de la Comisión Nacional del Agua en 
Veracruz, le tumó oficio al lng. Alberto 
Jaime P; Subdirector Técnico en Pe
mex, para la cancelación de las descargas 

al Arroyo Tlacuilolapa:n, toda vez que 

como según reflejó el análisis efectuado, 
éstas no eran satisfactorias de acue1·do a 

la nom1atividad y limites aplicables. 

7. - Ante )a., constantes denwKias de la 

población y los medios de comwlicación 
locales, a la crirninaJ conducta de dese

char residuos y materiales contaminan· 
tes, PEMEX camLió la mecánica de la 

disposición, depósito y destino fmal de 

los residuos pro,·enientes de su proceso 

productivo en la Planta Deshidratadm-a 

Agata. Este cambio consistió en trans

portarlos, dei)Ositat·los y confinarlos en 
cavidades terrestres c¡ue , por su pmfwl

didad y extensión, semejan estanques 
natu¡·aJe.,, conocidos en la zona como 

"represas", que la para estatal fue llenan· 
do con los desed1os mencionados y sus 

contenedores. 

Esta practica de depnsitar desechos alta· 
mente contaminantes en rep•·esas, es si

multáneo a los hechos demmciados en 
este escrito, sin embugo se ha incre· 
mentado a partü- de la clausura de las 
descargas directas de la Planta A gata. 

Al día de hoy, dicha.' represa.• rellenada.• 
por PEMEX, se encuentran en los ejidos 

de lxhuatlán del Sureste y Felipe Ben·io

zabal, sutnando aproximadan1ente n1á.C\ 

sesenta represa.' de desechos. 

8. · La mecánica descrita, en conjunción 
con las particulares características dimá

ticas y de confonnación física de la re-
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gión, consistentes éstas en las constantes 
precipitaciones pluviales y en la consis
tencia permeable del suelo y subsuelo, 

han causado, por un lado, que los conta· 
minan tes vertidos en la.s represas, o bien 
se desborden por saturación de la capaci
dad de estas cavidades que los contie
nen, así como por la lluvia, IJegando por 

ende a C<>nt<l.rnihar los suelos aledaños a 

la zona y c.--.si todos los cuerpos líquidos 

de la regiém, entre los cuales contamos 

el Arroy(> Blanco, el Arroyo Camalota, 

el Arroyo San Antonio, el Arroyo Gran
de y el An-oyo Mecayapa; o bien gue se 
inftltren al subsuelo ocasionando con 
ello la contaminación del mismo con las 

substancias peligmsas que contienen di
elloS desechos. 

9. - Es impm·tante aclarar que a la fedla 
de la presentación de la presente denun

cia, las de~c,arga.• directas de los desagües 
de la Planta Deshidratadora Agata de 

PEMEX ha disminuido. El problema del 
transporte, deposito y confi.narniento de 

materiales y residuos contaminantes pe
ligrosos en las represas citadas, se siguen 

presentando, lo cual está causando daños 

de diversa índole tanto a la ecología del 
lugar como aJ riesgo de daños a la salud 

de sus pobladores los cuaJes han presea· 

tado infecciones de dive•·sa índole en la 

piel y gastroÍiltestinales, y al pa~:ecer han 

afectado gravemente a lo~ animaJe~ de 
los pobladores, 9uienes han denunciado 
que al ingerit· directamente esta agua 
contaminada han muerto. As( también al 

tratarse de tma comtmidad pesquera han 
visto mennados sus ingresos por este 

rubro al haber disminuido de tma forma 
dramática las especies c¡ue antes comer

ciaban y capturaban en los cuerpos líqui
dos contaminados. 

LO. - Asilas cosas, y ante la pmlifei-ación 

de contaminación de la misma fuente y 
especie en el pozo petrolero 1004, loca

lizado en el camino "Coyola ~ Batería 

Moloacán-3" los pobladores se encontra

ron con tm teneno cercado en el cual 

hay una represa de aproximadamente 80 
mts. de largo por 80 mts. de ancho por 
R mts. de profundidad; conteniendo se
dimentos de hidrocarbw·os en toda su 
extensiém. A cuatro metros de esta re-



presa se localiza una laguna Formada por 
escurrimientos propios de la topogr .. fía 
del ten·eno, esto ubie.tclo en el ejido Fe
lipe Berrioubal, cito en el mw1icipio ele 
Ixhuatlán del Sureste, donde los pobla
dores del lugar se dieron a la tarea de 
investigar la procedencia de la cont.ami
nación ~en el lugar descri to, e ncontr.Uido 
el dia 1 O de agosto de 1998, a personal 
de la empresa denominada J y M S.A. 
de C. V; a hordo de tu1 camión de pinta
forma (W Hiab) de plac.1~ XC 18443 dd 
estado de V cracn n, con la l eyenda J y 
M S. A. de C'. V. en la.s puertas la1era 
les y operado por el Sr. Taurino Gonú 
lez Pérez, <(Uienes ,·ertíau uno de los 16 
tambores CJue estaban eu el e~mión, de 
200 litm5 de capacidad, en el lugar mul
ticitado, conteniendo éMe lodos provc 
n.ientes del proceso de deshidratación 
del cr·udo. 

1 1 . - Lo aJl(erior está dO<"ume.ntado di' 
fom1a fotográllca e inclu~ive por medio 
de lUI acta C(liC f'ue lev,u!tada en )as otlci
nas de la Sccn:laría de Medio Ambientl', 
Recursos 1'\awrales y Pesca, ubicad ... , en 

preswlto'> responsables de este hecho, 
<]Ue repito fue notificado en flagrancia, 
$e dedicÍl a amedrentar a los integrarues 
de los ejidos afectad os, indicándoles c¡ue 
si seguían reteniendo al camión estarían 
cometiendo llfl delito muy grave. 

12. - Cabe destacar que algunos terrenos 
que colindan con aJ ejido Felipe Berrio-
7.a.bal, fueron expropiados por el Go
bierno Federal mediante un decreto de 
expropiaciÍln, pubnicndo en el Diado 
Oficial de la f'ederación el día 24 de Di
ciembre de 1984, en donde por causa de 
utilidad públic.A se cxpmpian 1 32-04-
24.90 H,,, , penenecientes al ejido r:eli
pe Ben·ioz,¡bal par.\ 'er destinada' ~ ca
n1ino~ de- acceso, peras, presa.~, derechos 
de ,.¡ ... ~ de oleoducto, gasoducto y bate
da al campo petrolero Mnloacin, pero 
como es nh\'io para cst,1 representación 
social, en ningún uwulc!Ho este derrcto 
jlLslifica o ,\utoriza ¡-) confinamiento y 
deposito de colltamin,\Jlte'i. 

13. - f-.s1a Rcpre~t'ntación Social podrá 
obser,ar con da.rid,,d f)Ue las causa' del 

fom1a.s en <JUe Petróleos Mexicanos ma
neja y dispone de los desechos prove
nientes del p rnceso de refinación del 
crudo y producción de sus derivados, 
ocasionando con ello, por medio de des
carga' y <lepósitos, la inftltración, des
borde de represas y consecuente conta
minación de agua.s, suelo y subsuelo de 
la zona, d i,·idiendo ms acti,·idades con
taminantes en Ja., ~iguientes tres: 

a) Descarga de agua.s •·csiduales 
y cont..lmi nantes provenientes de los de
.agües de la Planta" A gata" de Petróleos 
Mexicano~, ubi<:ada en el Municipio de 
Moloacán a los siguientes cuC'q)m de 
agua: i\n·oyo Grande, An-oyo Camalo
ta, éste e11 el ejido f-elipe Berriozabal; 
Arroyo Blanco, és1e ubicado en el Ejido 
Esfuen:o de los Hemunos del Trabajo; 
Arroyo Tlacuilolapan, todos ellos 
afluentes del Río Coatzacoalcos. Descar
ga.s éstds, 9ue aparentemente e>.tán com
pueqa:. de los materiales de desecho del 
proc~eso de refi11ación del <.Tudo y pro
ducción de sus dcrh ados, obscn·ándose 
matl'riales grasosos y con el olor caracte

la ciudad de Coat7.acoal 
cos, E,t,,do de V eracruz, 
cuando integrantes de los 
di,·erso~ ejidns afectados, 
acompañado, por el lng. 
José Luis Ur<Juieta C'aci 
gur., auxlli.u· Técniro de !,1 
Dirección Gener.tl de 
Asuntos Ecológicos del 
Estado; por el Lic. Jorge 
Dorantes Castillo, por 
parte de la SEMARN/\P 
en Coat7.acoalcos; pm· J,¡ 
c¡uímica Teresa de la Cruz 
Jiméne:t, Técnica espccia
li7,ada de Campo de la 
CNA; y por Luis Ernesto 
López Romero, Guarda 
Hidráulico de CNA, ~or
pn!ndiemn en fragaJl<:i.l a 
los operadores de la uni 
dad descrila en el lwchn 

r--------L--------------------------L---------, dstico del petróleo; 

PORO lEOS MEXICANOS V la empresa de
nominada CONSTRUCCIONES INDUSTRIA
lES 1 Y M SJ. DE C. V. han descargado v 
depositado liquidos quimicos v dese

chos contaminantes en los suelos v ríos 
de jurisdicción federal ocasionando da
ños documentados a la salud pública, a 
la llora v la fauna, por lo que una vez que 
se integre como es debido la Indagatoria 

que inicia con la presentación de esta 
denuncia, Pido se eJercite acción penal 
en contra de quien o quienes resulten 

responsables de estas conductas. 

b) M,mejo y dis
posici(m rmal de residuos 
y materiales peligrosos 
mediante la descarga, 
depósito e infiltr,,cic'm de 
agua.< residuales, líquidos 
químicos y desechos 
contaminantes Cll los 
suelo,, dos, \'asos y co
rrientes de depúsitm de 
agua mencionad"-' en el 
párrafo anterior y; 

e) Derrames del 
contenido de la.~ represas 
oca.sionados en razón del 
depósito continuo de re
siduM y matelialcs peli
grosos con.<istcntes prin
cipalmente en los dese-

antclior. Este astmlo luc chos del proceso de refi-
puesto en el conocimiento nación del crudo y pro-
del Agente del Ministerio ...._----..-------- ---------.-------' ducción de .sus deriva-
Público Federal de Tumo, Lic. Medardo deterioro ambiental y los daños a la sa- dos, materiale~ é.~tos que pre~entan el 
Oomínguet Oemardi, c¡urcn de forma 
inexplic;~hlr, en lugar de detener a los 

lud pública en la zona del Municipto de olor caracteristico de los hidrocarburos, 
lxhuatlán del Sureste, son las diferentes los cuales contienen entre olms, los si-
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guientes metales pesados : cromo, cad

mio, cobre, nÍcJUel, plomo y zinc; as( 

como los siguientes hidrocarburos aro

máticos: naftaleno, acenaftüeno, acenaf 

tcno, floreno, fena.ntreno, antraccno, 

pireno, benozo (a), antraceno. 

Todas las cnnduclas desCJita.< en 

los incisos "a", "b" y "e" anteriores, se 

re.tliun en contravención en los artícu

los 139, 140 y otros de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente; de los artículos 88 y 92 

fracción 2 y 93 ele la Ley de Aguas Na 
cionales; de la Norma Oficial Mexicas1<1 

NOM-001-ECOL- 1996, que establece 

los límites máximos permisibles de con

taminantes en las descargas de aguas re

siduales en aguas y bienes nacionales; y 
oe la Norma OftciaJ Mexicana NOM-

052-ECOL-1993, que establece las ca 

racterística.s de los residuos pcligrosm, 

el listado de los rnismo y los límites (1ue 

hacen a un residuo peligroso por su toxi

cidad al ambiente. 

14. · Así la.s cosas esta representación 

social podrá observar claramente como 

PETROLEO$ MEXICANOS y la em
presa denominada CONSTRUCCIO

NES INDUSTRiALES J Y M S.A. DE 

C. V. han descargado y depositado lí

quidos químicos y desechl)s contaminan

tes en lo< suelos y ríos de jurisdicción 

federal ocasionando daños documenta

dos a la salud pública, a la flora y la fau 

na, por lo que wu vez que se integre co

mo es debido la indagatoria que inicia 

con la presentación de esta denuncia, 

pido se ejercite acción penal en contra 

de quien o quienes r esulten responsables 

de estas conductas. 
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A TE N TA MEN TE 

ALEJANDRO CALYILLO UNAN 

Representante Legal 

CREENPEACE MÉXJCO A.C. 



GREENPEACE 
CONFORMAR UN COMITf TECNICO INDEPENDIENTE PlUUl RESOLVER EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR PEMEX EN IXHUATLAN DEL SURESTE, PIDE GREEHPEACE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

El 2 de Diciembre de 1998, 
Greenpeace presentó una denuncia penal 
contra las empresas Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y J y M S.A. de C. V: ante la Fisca
lía Especial de Delitos Ambientales de la Pro
curaduria General de la República por el verti
do de residuos peli!J"OSOS en una represa ubi
cada en el municipio de lxhuatlán del Sureste. 

En la denuncia penal se entregó ma
terial que documenta, con filmaciones y folo
gafías realizadas a lo largo de cinco meses, 
el vertido de los desechos por parte de la em
presa J y M S.A de C. V.: el desb<lrdamiento 
de la represa tras las llwias intensas que azo
taron la región, la consecuente contaminación 
de la laguna vecina a la represa, el escurri
miento del contaminante por diversos arroyos, 
y el testimonio de los habitantes de la calidad 
de agua que usan para beber. Asi mismo, se 
entregó el acta levantada en las oficinas de la 
SEMARNAP en Coatzacoalcos, donde se deja 
constancia que J y M estaba dando un servi
cio a PEMEX para transportar esos desechos 
de la planta ·Agata" a la represa mencionada. 

El 10 de diciembre se presentó ma
qumaria en la represa del poso 1004. Varias 
pipas extrajeron los residuos de la represa. 
llevándolo fuera del área sin conocerse su 
destino. También se documentaron las labo
res de un tractor y un trascabo. Una porción 
del contaminante fue retirado de la laguna y 
los arroyos cercanos. Una parte de la represa 
se cubrió con el fin de reducir su tamaño. 

En las subsecuentes visitas realiza
das por GREENPEACE. se ha documentado 
que durante el supuesto proceso de "limpieza' 
del sitio se ha cometido una serie de violacio
nes a la ley, que tendrán como consecuencia 
una mayor contaminación del área. Entre las 
violaciones detectadas se encuentran: 

1. Se ha extraldo material contami
nante de la zona afectada sin conocerse su 
destino, ni llevarse un registro adecuado, ni 
vigilancia pdr parte de la autoridad competen
te, a pesar del conocimiento público de la de
nuncia penal y el anuncio por parte de PE
MEX del inicio de labores de limpieza. 

2. Parte de la represa fue cubierta 
con tierra sin extraer los residuos contaminan
tes, provocando asl el riesgo de que estos 
contaminantes se puedan filtrar o brotar du
rante los periodos de llwias intensas y de 
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posteriores insolaciones agudas. 
3. Parte de los residuos procedentes 

de la laguna y lo arroyos contaminados fueron 
transportados y depositados en d1versas zo
nas, es decir, la contaminación fue esparcida 
en la región. Entregamos material fotO!J"áfico 
que da testimonio de la presencia de estos 
residuos en los pozos 313, 812 y 834; ubica
dos en el municipio de lxhuaUan del sureste. 

4. Los desechos llevados al pozo 313 
fueron, en parte, incinerados y posteriormente 
enterrados. Entregamos constancia fotográfica 
y videO!J"áfíca de la fosa excabada para ente
rrar los desechos. Actualmente los desechos 
se encuentran enterrados en ese sitio. 

5. Durante la inspección realizada por 
Greenpeace el pasado 16 y 17 de enero, se 
pudo comprobar que tras el retiro del contami
nante superficial en las áreas afectadas de la 
laguna vecina y de los arroyos. se procedió a 
cubrir la t1erra contaminada con tierra en buen 
estado De esta manera gran parte de la con
tammaclón a quedado en el m1smo lugar con 
los consecuentes impactos en el ambiente y 
la salud de los habitantes de la reglón . 

Los delitos cometidos desde el ini
cio de las labores de limpieza comprenden 
violaciones al: 

A.· Articulo 134, fracción 11, de la Ley General 
del Equilibrio ecológico y la protección al am
biente, que establece: "Deben ser controla
dos los residuos en tanto que constituyan la 
principal fuente de contaminación de los sue
los"; y fracción V: "En los suelos conlamina
dos deberán llevarse a cabo las accionEJs ne
cesaria para recuperar o restablecer su¡; con
diciones .. :. 

B.- Articulo 139-de la LGEEPA, que establece 
que: ·roda descarga o depósito de materia
les contaminantes debe sujetarse a lo que dis
ponga esa ley, la ley de aguas nacionales, sus 
disposiciones reglamentarias y las normas 
oficiales mexicanas·. 

C.- Articulo 140 de la LGEEPA, que señala: 
"La generación, manejo y disposición final de 
los desechos de lenta degadación deberá su
jetarse a lo que se establezca en las norrnas 
oficiales mexicanas que al respecto expida la 
secretaria de comercio y fomento industrial. 
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Asimismo, se violan los articulas 88, 
92 fracción 11, 93 de la Ley de Aguas Naciona
les, asl como de la norma oficial mexicana 
NOM-052ECOL-1993 

·A pesar de haber interpuesto una 
denuncia penal por el vertido de residuos peli
!J"OSos en la represa ubicado en el pozo 1004 
del municipio de lxhuaUan del sureste, y de 
conocer que la PGR ha iniciado las diligencias 
pertinentes, las labores de "restauración" rea
lizadas por petróleos mexicanos y empresas 
contratadas por la paraestatal no cumplen con 
la ley y normatividad existente para la restau
ración y manejo de los desechos peligrosos y 
están provocando mayores riesgos de conta
minación", afirmó Alejandro Calvillo, coordina
dor de campañas de Greenpeace. 

"Los hechos aqui consignados y do
cumentados demuestran que los contaminan
tes están stendo esparcidos. incinerados y 
enterrados, es decir, que los residuos no es
tán siendo controlados; que no se están lle
vando a cabo las acciones necesarias para 
restablecer las condiciones originales del área 
afectada; y que el depósito de los materiales 
contammantes no está siendo sujeto a las dis
posiciones de la LGEEPA y la Ley de aguas 
nacionales". concluyó Calvillo. 

A pebctón del gobernador Miguel Ale
mán Velazco, el representante de Greenpeace 
sostendrá esta tarde una reunión con la Lic. 
Keila Franco Guerrero, titular de la dirección 
general de asuntos ecológicos del Estado de 
Veracruz, para entregarle las pruebas de su 
denuncia y hacerle la siguiente solicitud: 

1.- Que se conforme un Comité Técnico Inde
pendiente para evaluar el proceso actual de 
limpieza, asi como el estado final en que que
de la zona contaminada tras las labores de 
limpieza . 
2.- Que proceda para conocer el destino de 
los desechos retirados del poza 1004. 
3.· Que mantenga vigilancia y registro del mo
vimiento y destino de los residuos. 
4.- Que de a conocer el proceso que se apli· 
cará a los residuos. 




