
Laguna Verde 
Síntesis periodística 
Enero - Febrero 1993 
Colaboración especial del centro de información documental 

e investigación urbana UCIS-VER-Pobladores A.C. 

La revista Proceso ha puesto nuevamente de relieve la carencia de sistemas 

de seguridad confiables en el manejo de Laguna Verde. En esta síntesis de 

prensa podrá verse la respuesta de la sociedad civil a esta amenaza. 

[1J a "daga sigue clavada en el 

sueño de los veracruzanos". 

Hay una relativa calma ya 

desde hace meses, desde que el movi

rriiento antinuclear comenzó un proceso 

de recomposición, pero cuando se le 

remueve un poco a la herida, las ondas 

expansivas de la inquietud ciudadana, 

rápido se toman en olas tempestuosas 

dispuestas a arrasar una vez más con la 

simulación y el engaño que representa el 

ilegítimo proyecto nucleo-eléctrico del 

sistema político-tecnocrático del estado 

mexicano. Presentamos en esta ocasión, 

un resumen de noticias aparecidas en la 

prensa durante los primeros 40 días del 

año en curso. Manifestamos nuestro 

reconocimiento a los periodistas que dan 

cauce a las denuncias de técnicos y 

funcionarios honestos, que hacen 

esfuerros por dar a conocer públicamente 

las amenazas a que se ve expuesta la 

sociedad mexicana, debido al mal manejo 

y deficiencias que presenta una planta 

nuclear de tan tristes antecedentes. 

Enero día 1 l. 

Mantiene SEDESOL las tiUIÜiorias 

ecológicas en las industrias. Angélica 

Enciso. 
En materia de protección al medio 

ambiente, la Sedeso infmmó que ha 

continuado con la realización de 

auditorias ambientales en las empresas y 

en la conformación de proyectos para la 

protección de los recursos naturaJes 

aunque no todos han sido aplicados( ... ). 

Respecto al Plan de Emergencias 

Radiológicas Externo (PERE) de la 

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se 

llevaron a cabo diez reuniones, siete 

cursos de entrenamiento y se realizaron 

cuatro simulacros a trnvés de la brigada 

para el monitoreo ambiental. 
La jornada. Día 17. 
No se construirán más plantas nucleares 

en el estadq. 
No hay ningún proyecto ¡ma construir 

más plantas nucleares en Veracruz, 

aseguró el subsecretario de Gobierno, 

Salvador Mikel Rivera. Señaló que la 

segunda unidad de Laguna Verde está en 

proceso de coostrucción, es decir, en 

obras de ingeniería civil, mientras que la 

primera unidad, según reportes que basta 
ese 100mento se tienen, ha funcionado 

perfectamente. Próximamente habrá una 

reunión con los integrantes del PERE para 

determinar cuál es la situación de la planta 

y las condiciones en las que trabaja 

Diario de Jalapa. Día 19. 
Ecologistas demandarán a CSG cerrar 

Laguna Verde. 
Madres Veracruzanas, integrantes del 

grupo de Ecologistas, afirmaron que 

aprovecharán el próximo 21la presencia 

del primer mandatario de la Nación, 

Carlos Salinas de Gortari, para demandar 

una vez más la clausura de la planta 

nucleoeléctrica de Laguna Verde, por 

millares de especies marinas. Afirmaron 

que sin control alguno siguen echando al 

mar toneladas de residuos químicos 

contaminantes y el agua que se utiliza 

para enfriar los reactores sale con 

partículas de radioactividad. 

Sol Veracruzano. Día 22. 

El silencio y la derin/ontUlCi6n. Laguna 

Verde ¿a qué seguridad se refwren? 

Pedro Lizárraga Cuevas. 

A pesar de las órdenes de no referirse prra 

nada a la central nuclear de Laguna 

Verde, la fuerza de los hechos y la 

reflexión han hecho aparecer informacio

nes vinculadás con el cuestionado 

proyecto gubernamental y la Industria 

Nuclear. El silencio obligado ha sido roto 

por las contundentes notas de Roberto 

Helier publicadas por PoliJica a finales de 

año. Helier expUca que la tecnología 

nuclear no" ... ha resuelto problemas 

básicos, como el de la contaminación en 

operación nonnal, el del resguardo y 

almacenamiento seguro de desechos 

radiactivos por los milenios que sea 

necesario y el del desmantelamiento de las 

instalaciones, convertidas en ruinas 

radioactivas al ténnino de su breve vida 

útil". Todo es buena parte del territorio 

veracruzano, porque Laguna Verde ya ha 

dejado en otras partes del mundo, tan sólo 

en la primera carga de uranio enriquecido, 

500 mil toneladas de residuos radioacti

vos. En sus notas, Helier explica que si 

bien Laguna Verde constituye un fracaso 

económico y un peligro para la población, 

a la vez ha sido un redituable negocio parn 

las com¡:añías constructoras y no pooos 
personajes de toda laya que mantienen 

una rdación simbiótica con el gobierno. 

Pofitica. DÚl 24. 
Cinco años de lucha antinudear. 

Muoicipio: Xalapa. 

Ausencia total de información con 

respecto a la planta nucleoeléctrica de 

Laguna Verde denunciaron ayer las 

Madres Veracruzanas. Exigen un 

monitoreo ambiental y un estudio 

epidemiológico en la zona que permita 
conocer basta qué punto afecta la 

generadora de electricidad. "Antes de que 

empiece a trabajar el segundo reactor -está 

anunciado prra los primeros meses de este 

año- es necesario conocer por qué se 

incrementan los fndices de nacimientos de 

niños con malformaciones, de cáncer y 

leucemia. Sólo el estudio epidemiológico, 

que debe realizar el Gobierno -es su 

obligación-, podrá confmnarel descon

tento que existe contra la planta. Por eso 
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pedimos una audiencia con el Goberna
dor, ahí pretendema; plantearle nuestras 
inquietudes". Señalaron que el estudio 
epidemiológico y el monitoreo ambiental 
permitirá la Suprema Corte de Justicia dé 
cauce legal a las 10 mil demandas de 
amparo que han sido promovidas contra 
los daños físicos y ambientales que 
provoca la nucleoeléctrica. Por otra parte 
y pese a que autoridades gubernamentales 
acallaron el flujo de información que 
emanaba de personal de la planta de 
Laguna Verde, sobretodo a grupos 
antin-ucleares, orgullosamente el grupo de 
Madres Veracruzanas afinna que el hecho 
de que se haya anunciado la no instalación 
de más plantas de ese tipo en la Entidad 
"es un logro nuestro alcanzado a base de 
señalamientos racionales y que tienen 
como finalidad brindar seguridad a la 
población". 
Diario de Xa/apa.Dúl24. 
Cinco años de lll(ha antioll(lear. 
Municipio de XaJapa. 
Ayer, el combativo grupo de Madres 
Veracruzanas celebró, con el plantón 
número 265, cinco años de mantener su 
lucha Sábado a sáoodo, con sol, lluvia o 
frío se puede ver al mediodía en la Plaza 
Lerdo a las madres que empuñan sus 
pancartas de "No a Laguna Verde 
Nuclear". Recientemente, varias integran
tes del movimiento asistieron a un 
encuentro en Madrid, España, e 
intercambiaron experiencias con asocia
ciones antinucleares de Argentina y 
Brasil~ conjuntamente hicieron un 
pronunciamjento en contra del transporte 
de plutonio por cualquier vía a cualquier 
parte del mundo. En nuestro continente, 
&tados Unidos, Argentina, Brasil y 
México ¡x>Seen plantas nucleoeléclricas 
que tienen una vida promedio de veinte 
años. En el mundo hay 42 reactores que 
generan plutonio. Las Madres 
Veracruzanas que asistieron a la reuruón 
en la capital española firmaron, además 
una carta de solidaridad con Argentina 
dado que Japón y Francia pretenden crear 
un cementerio nuclear en la Patagonia a 
cambio de condonar parte de la deuda 
externa al país sudamericano. 
Diario de Xalapa. Dia 22. 

Se utilizaron 3 MMDP en 1992 para 
monitoreo en la zona de Laguna Verde. 
En 1992, la federación destinó 3 mm:lp 
para instalaciones de monitoreo ambiental 
para el área periférica de la planta 
nucleoeléctrica de Laguna Verde y para 
instalar equipos especializada; y laborato
rios en el hospital general de Veracruz 
para atender cualquier caso de contamina
ción radiooctiva, indicó el director de 
Salud Ambiental de la SSA, Filiberto 
Pérez Duarte. En una visita de dos días 
por la región, Pérez Duarte sa;tendrá 
reuniones con los comités de protección 
civil para el área donde está la 
nucleoeléctrica, con el objeto de evaluar 
los programas emergentes para contingen
cias ambientales por radioactividad. 
Financiero Golfo. Dfa 25. 
Una ejemplar muestra. Hernández 
Viveros. 
Hace unos dfas, las Madres Veracruzanas 
cumplieron cinco años de plantones 
consecutivos en su lucha por la vida. Cada 
sáOOdo puntualmente las Madres 
Veracruzanas han demostrado una 
ejemplar muestra de perseverancia y valor 
civil ante la impaüción oficial de 
mantener al costo que sea las instalaciones 
de Laguna Verde. La demanda principal 
de este grupo de mujeres veracruzanas 
está en decir no a la planta nuclear de 
Laguna Verde. Se trata, desde luego, de 
una lucha desigual y con medios raquíti
cos a favor de la vida Mjentras en otras 
naciones se controla el problema de la 
contaminación ambiental, aquí en 
territorio nacional, se insiste en el 
deterioro peligroso de la naturaleza. En 
Laguna Verde han sucedido fugas de 
gases y agua, y nadie fué informado de 
estas avenas y fallas. No oll>tante, el 
silencio absoluto es parte fundamental de 
la complicidad de las autoridades y el 
control de sus voceros de infonnación. A 
nivel nacional existen más de cinco mil 
cementerios clandestinos de desechos 
tóxicos y peligrosos, el más grande está 
situado en Tultepec, Estado de México, 
donde están enterradas 76 toneladas de 
cromo, metal surnaJTlente 
cancerígeno, producto de más de 30 mil 
empresas que hay en el área metropolitana 
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de la ciudad de México. Este ejemplo da 
una idea de lo que representa el basurero 
radioactivo que se encuentra debajo de las 
instalaciones de LV. o bien el problema 
del agua contaminada que cotidianamente 
arrojan hacia el mar( ... ) aliado del temor 
de LV, que en cualquier instante puede 
hacer que Veracruz se convierta en foco 
de atención mundial igual que Oternobil 
con sus más de 10 mil muertos, y 
consecuencias terribles de contarmnación. 
( ... ) Por lo anterior se debe apoyar la lucha 
heroica de las Madres Veracruzanas. 
Política. Dfa 25. 
Moribunda, lAguna Verde. Joaquín 
Rosas Garcés. 
La inminencia de un grave accidente 
nuclear que está por producirse en la 
nucleoeléctrica de Laguna Verde, es 
divulgada en su edición de hoy por el 
semanario Proceso, al afmnar que esta 
planta ha agotado <así- su vida útil que 
inicialmente se calculó en 40 años pero 
que en sólo 3, presenta ya un alto grado de 
deterioro en puntos vulnerables de los 
sistemas de seguridad y control. Asimis
mo, el reportaje habla de que han 
aumentado las emisiones radioactivas en 
un área de ~ kilómetros a la redonda, en 
que se incluyen concentraciones urbanas 
como Veracruz y Jalapa. El reportero 
Guillermo Zamora, basado en documen
tos, así como en testimonios de ingenieros 
y técnicos de la nuclcoeléctrica, inicia la 
exposición del asunto con un primer 
párrafo entrecomiUado, seguramente 
tomado de uno de Los documentos de 
manejo interno de la planta. donde las 
palabras caen como sentencias: " ... es muy 
proooble un grave accidente nuclear, de 
consecuencias incalculables, que pudiera 
darse este mismo año de no corregirse las 
anomalías existentes". El reportero de 
Proceso (número 847, 25 de enero de 
1993) cita también un pírrafo rara relatar 
cómo ocurrió un apagón general del 
surrunistro de energía eléctrica externa. 
durante tres horas, el 8 de septiembre 
pasado, por fortuna en momentos en que 
la planta no estaba en operación; de otra 
manera, hubiera sido una catástrofe, 
reconoce el personal que opera en el 
interior. El periodista Guillermo Zamora 



reporta en sus investigaciones que, por las 

faUas ocurridas, la CNSS ha permitido la 

violación a las nonnas, a gmdo tal que la 

Unidad Uno "se encuentra trabajando en 
condiciones degradantes de seguridad", y 

que la Unidad Dos entrará en operación a 
ftnes de este año. Reporta que las aguas 

del Golfo de México están contaminadas 

por altas concentraciones de estroncio 90, 
cobalto 60 y otros, que han afectado ya las 

cadenas alimenticias de la vida marina 

con radiación. La empresa que díseñó el 

sistema de enfriado para todos los equipos 
dentro de la planta garantizó su trabajo 

por 40 añoo, pero también sólo duró 3 y 

lendrá que cambiarse todo en la próxima 

operación de recarga 
Política. Dfa 26. 
Contra LV, aún es tiempo. Guadalupe 

Rores Espinoza. 
Al dar su punto de vista en relación al 
reportaje publicado por Proceso, que 
advierte sobre el peligro latente que ofrece 
la nucleoeléctrica de Laguna Verde por 

las múltiples fallas que ha tenido en los 

últimos meses, Fernando Jácome Roldán, 

quien se distinguió por su lucha 
antinuclcar en la época de Fernando 

Gutiérrez Barrios, manifestó que ante ese 
riesgo convocará a todos lo grupos que 

participaron en este movimiento a que se 
reagrupen y lo vuelvan a encender porque 

todavía es tiempo. 
Política. Dfa 27. 
LaguiUl Verde explota el temor. Angeles 

González. 
8 grupo ecologisla de Madres 
Veracruzanas está en espera de que les sea 

autorizada la audiencia que solicitaron 
con el gobernador Patricio Chirinos hace 

tres semanas para demandar que a través 

suyo les sea proporcionada una informa

ción real sobre la situación en que se 
encuentra la planta nuclcoeléctrica de 

Laguna Verde. No senos ha mformado 

sobre la situación real de la planta, 
tampoco sobre los índices de radiación 
que reporta el monitoreo ambiental y 

mucho menos sobre las medidas de 
seguridad que se hayan implementado; no 
tenemos información sobre el Plan de 

Emergencia Radiológico E~emo (PERE). 

Ni de algo tan fundamental como es le 

Programa de Evacuación de la Población 

en caso de Accidente, si es que existe tal 

programa. 
Proceso. Día 27. 
No tiene bases. Guadalupe H. Mar. 
"La CFE y la CNSS, dicen que no tienen 

bases estas afirmaciones", comentó el 
gobernador del Estado Patricio Chirinos 

Calero, sobre el reportaje que en su 

ejemplar 847 publica la vista. Proceso 
sobre las graves fallas que presenta la 

planta nuclear de Laguna Verde. 
Política. Día 27. 
A pesar de wdo, no hay nado previsw en 

caso de posible etTUrgencia. Joaquín 
Rosas Garcés. 
Xalapa se encuentra ubicada dentro del 
radio de 60 kilómetros más próximos a la 

planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, 

directamente en la ruta que siguen los 
vientos del Golfo de México, más cercana 

inclusive que el puerto de Veracruz y 
Boca del Río (ciudades de los vientos) 

pero carece de centros de monitoreo y no 
están previstas las medidas que adoptaría 

la población en caso de una emergencia 

El croquis proporcionado por la CFE en 

los días en que se autorizó la puesta en 

man;ha de la nucleoeléctrica, prevé el 

funcionamiento de sólo 11 albergues a lo 

largo de la carretera costera, en sitios que 

abarcan desde Carde! a 40 kilómetros de 
distancia por el lado sur y el último está 

en N aulla, a casi 70 kilómetros hacia el 

norte, pero no hay un sólo albergue ni 

estación de mooitoreo en la ruta montaño

sa hacia Jalapa, a pesar de que están 
enclavadas ahí decenas de poblados y 

rancherías. Por olra parte, la CFE tiene 
previsto el funcionamiento de sólo cuatro 
estaciones de monitoreo de radiaciones 

(móviles, lo cual indica que no están 
funciommdo permanente). 
Política.Dia 27. 
Se requiere un debato nacional sobre la 

instalación de basureros nucleares. 

Manuel Laborde Cruz. diputado federal 
del PARM y miembro de la Comisión de 

Energéticos del Congreso Federal, 
considera que dicha comisión camaral 
debe ser más propositiva y no convertirse 

en una "oficialía de partes del sistema", 

que ignore hechos como la posible 

instalación de basureros nucleares en la 

f rentera de México. Dijo que ésta 
Comisión está en conocimiento del 
verdadero funcionamiento de la
nucleoeléctrica de Laguna Verde, ubicada 
en la población Palma Solo en esta 
entidad y firma que "no puede explotar 
como una bomoo". Sin embargo, mencio

nó "oo estamos exentos de un siniestro 

nuclear", pero reiteró que la planta ha 

cumplido coo los propósitos ¡:rua los que 

fue creada. 
FiiUlnciero Golfo. Dfa 28. 
Puras mentiras atómicas. Angeles 
González. 
Nada garantiza la información que sobre 

Laguna Verde puedan darnos la CFE y la 

CNSNS, ya que estas instituciones son las 

principales promotoras del funcionamien

to de la planta nucleoeléctrica, son juez y 

parte, señaló Mima Benftez Juárez, 
integrante del grupo antinuclear Madres 
Veracruzanas. Agregó que debe llevarse a 

cabo una revisión del funcionamiento de 
dicha planta con la ¡:mticipación de 

técnicos antinucleares. EJ 7 de junio de 
1991 el gobernador Dante Delgado 

Rannauro DCl> llamó para informamos que 

esa revisión ya iba a darse. 
Dicha revisión se dió enjulio del 

mismo año. Dante Delgado también 
prometió que de parte del gobierno estatal 
se llevaría a cabo un rnonitoreo permanen

te (para medir la radioactividad en el 
medio ambiente); sin embargo, no bemos 

tenido ningún reporte, puntualizó. 
Polftica. Dfa 29. 

Al filo de la Mvaja. Pedro Lizárraga 
Cuevas. 
Algo que nunca nadie desearía ocurriera 
sería un accidente de grandes dimensiones 

en la central nuclear de Laguna Verde. 

Las consecuencias serían inimaginables. 

Las evidencias que se han ido acumulan
do, no sólo las que recientemente ha 

publicado Proceso, sino las que se han 

reportado a lo largo de los años de 
construcción y loo pocos de operación 

llevan a pensar, repetirnos, 
indeseadamente, a que en efecto ocurra 
una desgracia Lo más lamentable del 

caso, es que esa pa;ible desgracia de 

dimensiones mayúsculas, ha sido 
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absolutamente tanto prevista como 
eliminable. Las denuncias de errores de 
construcción han abundado, la conupción 
la ba exhibido las compañías, los líderes 
del Suterm, loo funcionarios que han 
encubierto los defectos del proyecto, los 
técnicos que han alquilado sus títulos 
académicos para hablar de la supuesta 
seguridad y reneficios de la energía 
nuclear y en particular de la única central 
nuclear mexicana. 

Laguna Verde, contra lo dicho por los 
típicos funcionarios gubernamentales, es 
una muestra de incapacidad, torpezas, 
falsa grandeza, ridiculez, peligro y 
antieconomía Y eso lo saben de sobra 
quienes por ganancia u orgullo, la han 
impuesto a los mexicanos. 
Política. Dín 29. 
La lucha contra Laguna Verde es más 
polftica que ecológica. Iván Fortuny. 
Como una bandera de lucha política más 
que ecológica calificó el diputado priísta 
José Luis Melgarejo Vivanco a quienes 
forman agrupaciones para impedir que la 
cenlral nucleoléctrica de Laguna Verde 
funcione a toda su capacidad. No sé le 
debe tener ningún miedo a esta central 
que trabaja totalmente con toda<> las 
medidas de seguridad necesarias. Hay 
personas muy respetables que ven la 
necleoeléctrica como una buena opción 
como es. el caso de el ingeniero Luna 
Lastrd quien publicó una serie de artículos 
sobre la energía nuclear y es una persona 
muy respetable en este tipo de situaciones. 
Diario del Istmo. Febrero día / 0

• 

Laguna verde: parados sobre el reactor, 
activado. Joaquín Rosas Garcés. 
Cubiertos sólo con nuestra ropa nonnal; 
los zapatos del diario, a excepción del 
casco con que es necesario cubrir la 
cabeza y, llevando sobre el pecho un 
"dosímetro" (pequeño aparato que 
registnuia una posible emisión 
radiactiva), subimos al "nivel49:90 .. del 
edificio del Reactor número 1 de la 
nucleoeléctrica de Laguna Verde. Ahí, 
estuvimoo en la orilla de la alberca donde 
a través del agua (esa sí altamente 
radiactiva) se ve el uranio que ya fue 
retirado de la vasija nuclear( ... ) y salimos 
de la planta limpios, sin contaminación, 

tras la verificación con aparatos altamente 
sofisticados. Los ingenieros responsables 
de la operación de la planta, del Plan de 
Emergencia, del monitoreo, de la 
seguridad; los jefes de tumo del centro de 
control computarizado, todos, brindaron 
explicaciones amplias, reiteradas; se les 
exigió que aportaran pruebas fehacientes 
de sus afirmaciones, que pudieran 
convencer a quien desconoce el manejo de 
equipos especializados e interpretación de 
códigos de la tecnología nuclear y 

accedieron, ejemplificaron una y otra vez, 
hasta que cualquier duda quedara 
aclarada( ... ) Los técnicos mootraron (y 
demostraron) que están funcionando 
sistemas de seguridad sobre otros sistemas 
de séguridad ( ... ) Aclararemos que la 
información pública en Proceso es cierta; 
no fue inventada ni falseada en cuanto a 
los datos, lo que no es cierto es la 
presunción que se hace de que hubo 
emisiones radiactivas, de que se vertió 
agua contaminada al mar, de que los peces 
y mariscos contienen rndiación. Se 
entiende que alguien de LV, o de la 
Sedue o de la Comisión Nacional de 
Salvaguardas, le entregó al reportero 
Guillermo Zamora los documentos que en 
la nucleoeléctrica se codifican "como 
"eventos reportables", pero que son ¡mte 
de la operación normal, desgastes 
naturales( ... ) Visitamos también el 
edificio donde están los desechos 
radiactivos, constituidos por la ropa que 
usan los técnicos que entran en contacto 
con el uranio( ... ) 
Política. Día 1°. 
El segundo reactor de Laguna Verde 
será puesto en operación. Angel 
Leodetario Guriérrez. 
La puesta en marcha comercial para el 
próximo año del segundo reactor en 
Laguna Verde explica sobradamente el 
renovado interés público por esa 
nucleoeléctrica. Es un mundo de gente el 
que trabaja allí en el interior del edificio 
donde se hace todo lo <.:Onducente por 
obreros y técnicos mexicanos para 
terminar instalaciones. ensamblar unas 
piezas con otras, concluir la fase propia
mente de construcción y pasar a la de 
carga del reactor, pruebas y adelante. 
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Previsto o no por quienes manejan todos 
los asuntos que tienen que ver con LV. 
seguramente la protesta antinuclear irá de 
menos a más, quién sabe hasta donde. 
Innegable es una mala relación entre la 
planta y el movimiento ecologista 
veracruzano que ciertamente ha venido de 
más a menos, lo que también puede ser 
atribuible a un mejoramiento en la 
difusión de lo que aquello es, sus riesgos 
y seguridades desde la perspectiva de 
CFE; pero no hay duda de que unos y 
otros se han dedicado a descalificarse, 
pasando a arder a los medios de infonna
ción. 
Política. Dínl0

• 

"No mata Laguna Verde". Angeles 
Gonzále.z 1 a. parte. 
LV: "Totalmente segura y sin probabili
dad de accidente trabaja la planta 
nucleoeléctrica de LV, aseguraron 
técnicos de alto mando en la central 
nuclear, quienes aceptaron que sí presenta 
corrosión parte del equipo pero esto se 
debe a su uso, al material que procesa y es 
normal que se dé, en este caso se atiende 
en lo inmediato; sí se ha arrojado agua al 
mar pero descontaminada y sin 
radiactividad; sí es cierto que se presentan 
fisuras en loo tubos del condensador pero 
son nonnales y no afectan el buen 
funcionamiento del sistema además de 
que los monitoreos realizados reportan 
que el funcionamiento de la planta no ha 
afectado al medio ambiente ni a los 
vemcruzanos ( ... )Si llegaran a fallar los 
sistemas de emergencia todos los 
productos de fisión y contaminantes son 
capturados en la vasija del reactor pero si 
ésta se rompe está el contenedor primario 
y aún el contenedor secundario; esto es lo 
máximo que puede ¡nsar pero no va matar 
gente, no sale contaminación y si llegara a 
salir es mínima." ¿Qué tan mínima'/ 
preguntó el director de nuestro periódico, 
Angel Leodegario Gutiérrez Castellanos, 
a lo que Luna Lastra reiteró: "mínima, no 
mata gente". 
Política Página 01. Día 2. 
Laguna Verde no da Ganancias. Angeles 
gonzález. 2a. parte. 
La sola construcción de la planta nuclear 
de Laguna Verde tuvo un costo de 3 mil 



500 billones de dólares, inversión que no 
será recuperada hasta después de estar 
trabajando comerciaJmente durante 8 ó 10 
años ya que "la energía producida se está 
vendiendo al costo y no se pretende 
ningún beneficio para la CFE", según 
señalaron los técnicos de alto mando en la 
central; agregaron que la Unidad Uno 
cuenta con un presupuesto de 298 mil 
millones de viejos pesos para este año. 
Polftica. Dfa 2. 
Laguna Verde y la sucesión presidenciaL 
Angel Leodegario Guitiérrez. 
Imposible desligar la marcha de Laguna 
Verde y el funcionamiento del segundo 
reactor de la sucesión presidencial. Para 
empezar hay que repetir que el 
precandidato obvio para suceder al 
presidente Salinas ya dijimos 
recientemente aquí es el secretario de 
Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio. 
En las atribuciones de esa Secretaría 
quedaron comprendidas aunque muy poco 
visibles desde afuera, aquéllas que eran 
propias de la Sedue y que tienen que ver 
son la protección del ambiente y la 
Ecología en general. Las inseguridades 
denunciadas por medios de comunicación 
y ecologistas acerca del funcionamiento 
de la nucleoeléctrica tienen que alcanzar 

al prCCMdidato Colosio y obligarlo a una 
respuesta satisfactoria para la sociedad 
mexicana en general, pero ¡mtkulannente 
para los veracruzanos. 
Politica. Día 2. 
Laguna Verde y la sucesión presidenciaL 
Manuel Rossete Chávez. 
Hace apenas una semana la revista 
Proceso, en un amplio reportaje se ocupó 
de la planta, de su funcionamiento y de 
loo riesgos que representa el que siga 
funcionando para los veacruzanos. 8 
desgaste de la planta y su deficiente 
funcionamiento, permiten pronosticar un 
accidente nuclear en el presente año, dice 
un informe serio de los ingenieros 
encargados del mantenimiento. Curiosa
mente la denuncia y predicción de un 
accidente nuclear de dimensiones 
incalculables, se produce luego de la 
renunciar del señor Fernando Gutiérrez 
Barrios a la Secretaría de Gobernación; en 

un m<mcnto de importancia poütica 

capital para el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, cuando Veracruz deja 
(aparentemente) de ser factor en la 
decisión final. En este momento la planta 
nuclear Laguna Verde, juega un Jnpel 
importantísimo en la sucesión presiden
cial( ... ) Si loo afectados por la medidas 
dictatoriales del sistema han visto en la 

nucleoeléctrica de LV, una fonna de 
comootir, de demostrar que las políticas 
de los tecnócratas han sido equivocadas y 
que el cierre deL V representaría un revés 
a sus planes, bienvenidos; porque los 
veracruzanoo están conscientes de la 
inseguridad de la planta, que sus peligros 
y riesgos deben estar por encima de 
pasiones políticas transexenales. 
Po/frica. Dfa 3. 
"LQs refugios valen queso". Regina 

Martí nez. la. ~e. 
Pese a que Jos técnicos responsables del 
Proyecto Nucleoeléctrico de Laguna 
Verde, afmnan que no existe ningún 
riesgo de contaminación o de fugas 
radioactivas que pongan en riesgo al 
medio ambiente y a la vida humana, los 

lugareños de municipios aledaños a Palma 
Sola, no sólo externa su falta de credibili

dad a las declaraciones oficiales al 
respecto, sino que manifiestan su temor 

porque a cuatro años de estar funcionando 
la central nuclear, no se han construido los 
refugios de auxilio, vías de acceso 
necesarias, centro de atención especial y 

hospitales indispensables con personal 
capacitado y que deben estar contempla
dos dentro del PERE. Roberto Morales 
Prince, se refuió aJ hecho de que existe 
preocupación también entre los habitantes 
de Vega de Alatorre, Emilio Carranza, 
N!!-ulla y Palma Sola,( ... ) porque "la planta 

de Laguna Verde se encuentra ubicada a 
escasos 90 kilómetros de distancia de la 
falla geológica de Zapopan Medellín, la 
cual últimamente ha tenido mucha 
actividad. Por su misma ubicación, en 
línea recta, la central nuclear fue construi
da a sólo 40 kilómetros de distancia de 
dos cráteres volcánicos: El Labra, los 
cuales son muy semejantes al Volcán 
Chichonal, del estado de Chiapas", señaló 

el ecologista.( ... ). Entre ctras cosas, se 
refuió también a la ubicación de la central 

nuclear, la cual, indicó, por encontrarse en 
el centro del Golfo de México, existen 
vientos anticiclónicos por períodos de seis 
meses. Estoo vientos, señaló, co~n de 
norte a sur y, en caso de un accidente o 
fuga, fácilmente "esparcirían la radiación 
hasta el DF en sólo dos horas". 
Política. Día 4. 
La planta de Laguna Verde, a revisión. 

Salvador Mikel Rivera, subsecretario de 
Gobierno del Estado, apuntó que a 
petición del gobernador Patricio Chirinos 
Calero, se demandará el concurso de 
varios organismos internacionales y la 
aportación de las ideas que pudieran 
aportar investigadores y técnicos mexica
nos de la CFE para revisar alrededores e 
instalaciones de la planta nuclear de 
Laguna Verde. 
Sol Veracruzano. Día 9. 
"Tw lAJlo" en lAguna Verde. Regina 
Martínez 2a. Parte. 
De una inversión superior a los 25 mil 
millones de viejos pesos, destinada el año 
pasado por la secretaría de Salud al estado 
de Veracruz como apoyo a la infraestruc
tura hospitalaria, ninguna obra especial 
fue ejecutada en la zona de innuencia a la 
planta nuclear de Laguna Verde y que 
comprende unos 85 centros de población, 

según testimonios de loo propios lugare
ños. Además de los simulacros que 
supuestamente ha venido realizando la 
CFE con apoyo de diversas instituciones 
del sector salud, seguridad pública y de la 
Annada de México, a los habitantes de la 
región no se les ha invitado a participar 
directamente dentro de los operativos. Por 
otra parte y aún cuando el tres de abril de 
1991, el entonces di rector del Programa 
de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, Annando Méndcz de la 
Luz., habfa declarado que el Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE), 

era uno de los más avanzados de América 

Latina, a cuatro añ<li del funcionamiento 
de la nucleoeléctrica, tanto campesinos, 
ganaderos y pescadores de las costas del 
Golfo de México, desconocen cuáles son 
las acciones implementadas y opinan que 
lo único que se ha hecho es perder el 
tiempo, porque a la población "nunca se 

les ha informado de la realidad". O 
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