
Cómo es que 
salieron los 

askareles de Perote 
Crónica de una Huelga de Hambre 

Dulce María Vazquez Serrano 

En las siguientes páginas se recogen 
fragmentos del relato que escribió Dulce 
Maria Vazquez Serrano, regidora del 
Ayuntamiento del Municipio de Perote 
(199!!-2000), sobre los días en que sosruvo 
una huelga de hambre a fin de conseguir que 
las autoridades del Gobierno de Veracruz 
obligaran a la Comisión Federal de 
Electricidad a desmantelar el depósito de 
askareles que de manera ilegal se había 
instalado en las cercanias de la ciudad de 
Perote. 

Día 7 de Septiembre 
Instalación del modulo de Huelga de 
hambre. 
Al inicio de este día. con gran temor por la 
difícil prueba que se avecinaba, procedí a 
hacer mi maleta, empacar lo más indispen
sable, explicarle a mis hijas las acciones que 
iba a emprender. Visité a mi mamá, debía 
decirle mis motivos: mi familia me ofreció su 
apoyo, aunque le pareció muy grave la 
decisión. 
Toone mi autobús acompañada de algunas 
personas y me encomendé a Dios. 
Llegue una hora más tarde de la programada. 
a.hí ya me esperaban algunos amigos entre 
los que se encontraban el Di p. Enrique 
Romero, la Di p. Gloria Olivares, el Srio. de 
Planeación del PRO Agustín Mantilla, el C. 
Gonzalo Gonzále.l, coordinadordistrital de 
Brigadas, el Mtro. Jorge Lara de la Fraga, 
Margarita Guillaumin (Sria. de Derechos 
Humanos del PRO), Enlace Nacionallng. 
Luis Felipe Rfos, un Regidor del Ayunta
miento de Xalapa. periodistas y amjgos. 
Procedimos a dar conferencia de prensa de 
los motivos, alcances y objetivos de este 
movimiento a los amigos de la prensa. 
Posteriormente llegaron otros compañeros a 
mostrarme su apoyo. 
Se encontraban también funcionarios del 
Gobierno esperándome para que no me 
instalara y platicáramos. La postura desde 
el inicio fue: quiero hechos no palabras; 
cuando traigan actos, realidades, discutimos 
más a fondo. Los estaría esperando las 24 
horas del día a que las trajeran. 

Entrevistas a Jos medios. En entrevistas 
concedidas en las puertas de la Catedral de la 
ciudad de Xalapa [lugar donde se instaló la 
Huelga de Hambre], advertí queeon las 
lluvias de septiembre se corre peligro con 
los tambos de bifenilos policlorados. Pese 
a que en varias ocasiones las autoridades 
han manifestado que serán retirados los 
tambos, aun permanecen ahí. 
Asimismo había sido objeto de persecución 
por parte de las autoridades. Desde 1998, 
había solicitado audiencia con el gobernador 
para tratar el caso de una gasolinera que 
peligrosamente pretendían ubicar en el centro 
de Perote: colinda con una tortillería con 
enormes cilindros de gas, en zona peatonal 
y escolar. Nadie me atendió y la pusieron. 
Nos manifestamos pacíficamente, el6 de 
Marzo de este año, sin obstruir las 
entradas. parados 5 minutos sobre la 
banqueta de la gasolinera. denunciando el 
peligro en que se nos expone. Como 
represalia, se inicio averiguación previa 
por motín y abuso de autoridad. 
Con la intención de quitarme el derecho a 
litigar y el ejercicio de mis derechos 
polfticos, por una manifestación de cinco 
minutos reaJiwda por pararme en la 
banqueta, acreditaba -según ellos- los 
delitos de motín y abuso de autoridad. 
Ante esta situación, le escribí al Gobernador. 
quise verlo tratar de conciliar, y lo único que 
recibí fue una cartita de Mario Medina de la 
Caraza en la cual se indica que el Ministerio 
Público se ajuste a derecho y busque ante 
todo la reparación del daño, lo que me causó 
indignación: qué daño se puede causar al 
pararse 5 minutos en una banqueta. 
En torno a los askareles deje de presionar en 
el mes de abril, por las promesas del 
mandatario estatal de que en el mes de 
mayo se retirarían. Sin embargo, pasó 
mayo. junio, julio, agosto y septiembre. 
mes en el que baja un gran caudal de agua 
por la barranca, donde están las bodegas 
de askarel y que hace un año se llenaron 
de lodo. No podemos esperar una contingen
cia mayor para actuar. 
No quiero que vengan a decirme que no 
hay problema, quiero regresar y ya no 
encontrarme con los tambos. Con declara
ciones resuelven todo pero no han movido el 
askarel. y no hay que esperar una desgracia. 
Con ilusión espero que cumplieran lo que 
desde hace diez meses vienen prometiendo, 
nos iremos cuando ya no haya nada y como 
según ellos va a ser pronto, no hay problema. 
El gobierno decía que vayamos y dialogue
mos, pero a mí que me muestren que ya no 
están los tambos de askarcl, reubiquen la 
gasolinera o que vengan aquí y platicamos 
porque no tengo nada que ocultar. Mi 
decisión es porque el periodo de lluvias ya 
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inició, el agua ya está corriendo por la 
barranca. cerca de la bodega donde están 
almacenados los askareles. 
Apoyo de funcionarios. Todo transcurría con 
tranquilidad, pensé que iban a resolver 
rápido, otra fue la realidad. 
Desde un principio. Margarita Guillaumin. 
cerca de la casita de campaña, díalogaba 
con los representantes de gobierno. Sin 
haberle cedido representación alguna. se 
oponía a la pinta de mantas con las 
peticiones, quería que no se me acercaran 
las personas; creí que esto era de buena fe. 
Se inicia colecta de firmas entre la ciudadanía 
para apoyar el movimiento y se ocupa el 
sonido para informar a la población, 
verbalmente, que estábamos a la espera de 1 a 
buena voluntad de los funcionarios del 
Gobierno para la solución de este problema 
veracruzano. 
En la noche, observaba con esperanza Jos 
balcones del Capitán Montano, que 
estaban con la luz apagad::; como general
mente acompaña al Mandatario Estatal. 
cuando tuvieran Iu1, era posible estuviera el 
gobernador. Me habían comentado que no se 
encontraba, tenía ilusión de que, en cuanto 
llegara, esto se solucionaría. Esa primera 
noche fue difícil dormir, el ruido incesante 
de los vehículos, el frio, el aguacero 
durísimo que cayó para saludarnos. la 
incomodidad del suelo y la dureza de la 
madera sobre la que dormía, la vigilancia 
constante de la policía, la alerta por nuestra 
parte, y apenas conciliado el sueño. los 
barrenderos haciendo su trdbajo desde las 
cinco de la mañana. 
Fue al final de ese día que me percate de 
algunos detalles de logística que no había 
tomado en cuenta: una mujer además de 
menos fortaleza física, tiene diferentes 
necesidades a un hombre en una huelga de 
hambre, por un lado ir al baño o asearse 
con más discreción. 

Día 8 de Septiembre 
Noche dificil con frio, agua y sobre una 
tabla. Avance de las pláticas. Desdén de 
Margarita. Publicaciones e inter6s de 
medios. Dificultades y debilidad. Reunión 
con funcionarios y resultados. 

Día 9 de Septiembre 
Evidente desmejoramiento: empecé con 
adorn1ecimicnto de la cara, la cabeza, el 
cuello, posteriorment.e hombros. brazos y 
manos; y cuando esta sensación bajó hacia el 
tronco me preocupe, esto no es normal, el 
médico mencionó que era por la pérdida de 
potasio. Intente reponerme descansando y 
cambiando el suero. Al inicio de la huelga 
pensé que me empezaría a sentir mal como a 
los 20 días, pero no sucedió así. 



Fuí a confesarme y comulgar en Catedral, 

por si no resistía mucho. 
Se manifiestan las Madres Veracruzanas en 

la plaza Lerdo, las que me ofrecen su apoyo; 

postenom1ente llegan los defraudados por 
las cajas populares y declaran adherirse a Jo 

quepedfa. 
Instalan a un lado. en la noche, por un 
festival de las fiestas patrias, puestos de 

elotes a~ados y hot dogs; es muy fuerte el 

aroma e incita el apetito: es una tortura 

adicional Triste7.a. sentí soledad y 

abandono a mi suerte. 
Incumplimiento de lo pactado. El día 
anterior el Director de Gobernación, 
mencionó que asistirían a dialogar titulares 

de las dependencias encargadas. Esperé 

1nútílmente. 
El balcón de Montano también este dfa 

apagado. 

Día 10 de Septiembre 
Llega una caravana de gente de Perote, me 

manifiestan su apoyo. 
Se sigue la recolección de firmas. Un 

amigo de Margarita Guillaumin llega y 

trata de golpear a Gonzalo González, la 

persona que más me ha auxiliado, Jo reta a 

golpear~e. le lanza de bofetadas y manifiesta 

su desacuerdo por la huelga de hambre. 

Todavía me senúa muy mal desde el di a 

iillterior y no cap1aba con claridad; pensé que 

la agresión era por algún problema entre 

ellos dos. 
Las Monjas ponen su puesto de donas a un 

lado de la casa de campaña. Tienen un olor 

exquisilo y percibo hasla el olor del azúcar 

en estas. Qué diffcil soportar esto. Como 

único recuerdo de Jos alimentos que sin 

piedad expendieron cerca, me quedó la 

enorme cantidad de cucarachas y hormigas 

alrededor día y noche durante los días 

~iguientes. 

Las gentes de gobierno están al pendiente 

y se alarman por los volantes de información 

repartidos al público. Organizan una 
conferencia de prensa para desmentir mis 

peticiones, ¿qué puede hacer una humilde 

mujer contra el poder del aparato gubema

mentlll? 
ora 11 de Septiembre 
Dificil día. Ya no lograba ni caminar para ir 

al baño a Palacio de Gobierno, casi arras
trándome llegue y al atravesar la calle de 

regreso por caminar despacio casi me 
atropella un coche. Decidf que iría al baño al 

interior de Catedral, en el curato, donde 

cobraban 1 peso, pero sin riesgo de morir 

atropellada. Podfa haber limitado la toma de 

líquido, pero he tenido problemas anterior

mente con el riñón y era peligroso exponer

lo Iimilándolec1 agua. 
Manifiestan su apoyo los integrantes de 

RTV (Radio y Televisión de Veracruz). 

Se da conferencia de prensa en la Casa 

Veracnu:, afirmando que los askareles 

sa]jeron del país desde el2 de septiembre. 

Me dio tristeza que el gobernador - mi 

esperanza- avalara que estaba desinfor

mada 
Visita de un autobús con gente de Perote 

manifestando su apoyo incondicional. 

Conversación con el Dip. Federal José 

Yunes Zorrilla. 

Día 12 de Septiembre. 
Mi cumpleaños. Hambre. Visita del Lic. 

Del Angel. No aparecen Jos askareles en 

Veracruz. El Administrador de la zona 

portuaria, Juan José Sánchez Esqueda, 

manifiesta a los medios que por la aduana 

forzosamente tiene que pasar todo 
producto que va al extranjero, y del puerto 

no ha salido nada ni se encuentran en el 

recinto portuario los Askareles. 
Se suma a la huelga de hambre el Ecologista 

Universal, quien hace ayuno hasta el dfa 15. 

Entrevisla en radio. 

Día 13 de Septiembre 
Brindan su apoyo los defraudados por las 

cajas populares de ahorro. Visítan las 

bodegas de CFE la prensa y la Secrctarfa 

de Desarrollo Regional. Resultados: en 

entrevista antes de su salida a Perote y 

acompañado de los medios de comunicación, 

Porfirio Serrano Amador, secretario de 

desarrollo regional, explicó que su traslado a 

la ciudad de Perote es como autoridad estatal 

y para constatar que se este cumpliendo el 

compromiso de retirar los askareles de 

Perore adecuadamente. Comentó que para 

todo movimiento de un producto, se necesita 

una guía, "debe haber documento que 

acrediten con una guía dónde están esos 

productos. máxime tratándose de un 

producto químico como los askareles. Este 

es un asunto Federal. Nosotros no tenemos 

la atribución de vigilar los vehículos pero 

sf queremos constatarlo. Lo único que 

queremos ver es que se cumpla la norma 

de que ese producto ya no esta ahf, nos 

deben mostrar una documentación que 

acredite la guía de embarque, cómo se va a 

ir y en qué barco". Asimismo solicitó que 

hubiera representantes de la empresa 

RlMSA para que ellos mostraran las 
medidas de seguridad, "porque si yo soy el 

responsable del transporte de los askareles, 

desde la salida de estos se 11ecesita un 
vehlculo especial bien resguardado con 

patrullas, para evitar cualquier accidente y 

cualquier movimiento requiere una guía de 

transporte''. 
"De no existir todos estos requisitos 

haremos una protesta y un reclamo enérgico. 

Ustedes escucharon al propio gerente de la 

Comisión Federal de Electricidad anteayer en 

la conferencia de prensa, y yo no creo que 

se trate de una actitud irresponsable. Espero 

que todo este apegado a la norma". 

Así, ante la insistente pregunta de una 
reportera, si conocen la rula de evacuación 

de los askarcles, antes de dirigirse a 
Perote, Porfirio Serrano afirmó que, ya que 

no son autoridades federales. "no tenemos 

la atribución para detener o autorizar la 

salida de un embarque, lo que queremos es 

constatar cómo salió, con toda la documen

tación y revisar físicamente el terreno". 

Se dio fe de que ya no se encuentran Jos 

tambos de askarel en Perote, pero 1ambién 

el Representante de RIMSA, Miguel Angel 

Garza Á vil a. informó que habían sido 

trasladados. sin protección especial de la 

Policía Federal de Caminos. hasta el 

puerto seco de Veracruz, donde la empresa 

CICE los estaba resguardando para 
mandarlos a FinJandia. 

Lo cierto es que la empresa CTCE no fue 

avisada del tipo de carga que estaba 
almacenado y no son los encargados de 

embarcarla a ningún lado. 
Que el Secretario de Desarrollo Regional 

haya verificado que los !ambos ya no 

estaban en Pcrote es una verdad a medias, 

ya que sí están en puerto seco, sin fecha de 

salida de Veracruz, y sin que se haya 

informado a la empresa CICE que lo que 

almacenaría eran productos peligrosos. 

Así como tampoco se tomaron medidas de 

seguridad extra en la carretera mientras se 

transportaba el askarel a Veracruz. 

El Secretario de Desarrollo Regional, en 

un intento de que la transparencia sea el 

eje del actuar de la dependencia que 

dirige, lamentablemente vió con sorpresa y 

molestia que quienes por licitación pública 

se comprometieron a sacar de una vez por 

todas los askareles del estado, cumplen su 

función a medias. 
Por otra parte, el delegado de PROFEPA en 

Veracruz. Mauricio Arredondo, no presentó 

los papeles que demostrar{an el traslado de 

los tambos y las condiciones en que fueron 

trasladados. ni la guía de embarque y 
transporte. Sin mostrar mayor preocupación 

por el tema, deja que una empresa privada 

traslade material considerado por la Organi

zación de las Naciones Unidas como tóxico 

y de alta peligrosidad para la vida humana y 

no informa a los responsables del tipo de 

material que se almacena. 
Las autoridades han cafdo en contradic

ciones ante esto. La polémica, asf como la 

incertidumbre y zozobra entre los diversos 

sectores de la sociedad continúa, pese al 

interés de las autoridades por disiparlas. 

Según la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico, de competencia federal, la 
responsable de supervisar el cumplimiento 
de la norma es la SEMARNAP. y PROFE
PA la encargada de recibir denuncias y 
aplicar sanciones en caso de incumplimiento. 
Me brindan su apoyo el Dr. Antonio Luna 
del PAN y el Lic. José Valencia del PRD y 
miles de simpatizantes que los acompañaban. 
Un periodista graba la amenaza de desalo
jamos violentamente si no nos retiramos. 
Respuesta ciudadana inmediata: se adhiere 
un mayor número de personas y ese di a 
velan el campamento muchos ciudadanos. 

Día 14 de Septiembre 
Comulgué en la Catedral. Me visita en mi 
campamento la Lic. Keyla Franco, 
subsecretaria de Medio Ambiente. 
Manifiesta su preocupación por mi salud, 
ofrece su apoyo y amistad incondicionales. 
Le cuestiono: cómo es posible la serie de 
irregularidades puestas al descubieno. 
alguien ha incumplido seriamente su 
trabajo. Responde: ·'Está decidido, desde 
anoche. Este medio día se va Zamorano" 
(delegado de la SEMARNAP en Veracruz). 
Entrevista con el Procurador. Visita de 
Margarita Guillaumin para insultarme. 
Empeoramiento de mi estado de salud. 
Bolitas de funcionarios por aquí, bolitas de 
funcionarios por allá, preocupación y 
nerviosismo. Resguardan mi seguridad 3 
diputadas: una del PAN. G. Olivares; una 
del PRO. V, Gutiérrcz, y una del PRI, N. 
Guerrero. además de muchos ciudadanos. e 

Día 15 de Septiembre e 
Levantamiento de la Huelga, ingresó al r 
hospital, inicio del tratamiento. a 

f 
Día 16 de Septiembre 1· 
Salida del hospital. 1 

F 
Día 18 de Septiembre i 
Entrevista a los medios de comunicación. e 

d 
15 de Octubre d 
Ante el incumplimiemo de los Acuerdos. se J 
da un plazo máximo de 30 días para que e 
saquen el material 1óxico de Veracru¡; o se s 
reinicia la huelga de hambre. Resultado: el J, 
a~karel salió, según versión oficial, el 31 de 
Octubre, y. según versión pública, el 3 de J 
Noviembre alas 2 de la mañana. u 
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