
Minatitlán, Ver.- Capoacán es una 
comunidad de Veracruz que está 
frente a la primer refinería de 
América Latina. En sus casas, 
las mujeres tienen crema para 
quitarle las molestias en la piel a 
sus hijos, pastillas para el dolor 
de cabeza y remedios para la tos.  

El río Coatzacoalcos separa 
la Refinería Lázaro Cárdenas 
de Capoacán, el pueblo pes-
quero “sin pesca” del munici-
pio de Minatitlán, en el cora-
zón de la zona donde Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tiene más 
presencia dentro de Veracruz, 
en el sur del país. 

“No hay pescado que no 
sepa a un producto, que no sepa 
a veneno. Hay dolor de cabeza, 
malestar. Por lo regular aquí no 
hay pesca, la pesca es río arriba. 
Este río ya no tienen nada, todo 
está contaminado”, dice el pes-
cador Gonzalo Alfonso.

Esa planta, donde se elabo-
ran 10 productos, fue reconfi-
gurada durante el sexenio de 
Vicente Fox y reinaugurada en 
julio de 2011 por el ex presi-
dente Felipe Calderón.

“En el aspecto social, el pro-
yecto de reconfiguración ha ge-
nerado una importante derrama 
económica en la región sur de 

Veracruz, a través de las com-
pañías prestadoras de servicios, 
constructoras y proveedores”, in-
formó Pemex en un comunicado 
emitido el pasado 26 de julio.

En esa comunidad de unas 
400 familias, un grupo de hom-
bres y mujeres adultos mostra-
ban a sus hijos. Tenían manchas 
en la piel, granos y muchas 
ganas de rascarse el cuerpo. 

Sus remedios son caseros. 
No acuden a las clínicas u hos-
pitales para pedir estudios “por-
que no tenemos seguro”, dijo 
Esmeralda Hernández Enríquez 
a los medios de comunicación. 

“En Capoacán hay pozos 
activos y no activos. Es una 
comunidad ribereña que recibe 
todas las descargas de la refine-
ría”, dijo un trabajador de Pe-
mex con 29 años de experien-
cia quien pidió que su nombre 
no fuera revelado.

El último incidente que 
afectó a Capoacán fue un de-
rrame de petróleo en la refine-
ría Lázaro Cárdenas que llegó 

al río Coatzacoalcos causando 
una mancha de entre 50 y 100 
metros de superficie, según las 
autoridades de Veracruz.

Pero a decir de Federico 
González Medina, presidente 
de la Cooperativa de Produc-
ción Pesquera en esa zona, la 
mancha de combustible se ex-
tendió a más de 30 kilómetros 
río abajo.

La organización ambienta-
lista Greenpeace envió personal 
a esa zona para hacer un reco-
rrido y luego emitió un informe, 
el 7 de agosto, donde señala 
que las poblaciones aledañas 
a Pemex están perdiendo sus 
modos de vida a causa de la 
contaminación.

“Poco a poco han perdido 
sus modos tradicionales de 
subsistencia y han tenido que 
adaptarse a la dinámica de la 
industria. Distintos tipos de cán-
cer, leucemia, problemas respi-
ratorios, de la vista y de la piel, 
entre otras, son comunes en las 
zonas contiguas a las instalacio-

nes de la paraestatal. Prueba de 
ello son las comunidades de Ca-
poacán y Jáltipan en Veracruz”, 
afirmó Greenpeace.

Jáltipan: vestigios y coque

Un descubrimiento arqueoló-
gico que reconfigura la historia 
prehispánica en el sur de Vera-
cruz tuvo lugar en el aledaño 
municipio de Jáltipan el pasado 
10 de julio, informó el Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)

Es una pirámide y 30 entie-
rros humanos con ofrendas y 
rasgos inéditos por sus caracte-
rísticas y su época, que revelan 
el inicio de la presencia de la 
cultura teotihuacana en esa re-
gión, según el antropólogo en-
cargado del proyecto, Alfredo 
Delgado.

Lo encontrado por el INAH 
revela información sobre la 
transición de la cultura Olmeca 
hacia las culturas del periodo 
clásico, dijo el especialista en 
una conferencia de prensa a días 
del descubrimiento.

El hallazgo tuvo lugar en un 
almacén de coque (un residuo 
sólido del petróleo en forma de 
polvo) proveniente de la refine-
ría Lázaro Cárdenas, que desde 
antes había causado enojo entre 
los pobladores de Jáltipan.

El 23 de julio, decenas de 
pobladores se manifestaron en 
las calles de ese municipio bajo 
la consigna “Jáltipan dice no 
al coque” y denunciaron afec-
taciones a su salud y contami-
nación en los números mantos 
acuíferos del lugar.

La presidenta de la asocia-
ción Chogosteros en Acción, 
Julissa Hernández, quien enca-
bezó la protesta, dijo que soli-
citaron al INAH declarar como 
“zona arqueológica” a Jáltipan.

Lo que buscan –dijo– es que 
los montes de coque almace-
nados por la empresa española 
García Munté sean retirados de 
su municipio para evitar mas 
daños a la salud y preservar los 
vestigios hallados en el almacén.

“Los componentes más pe-
sados del crudo tienden a depo-
sitarse en sedimentos rocosos, 
desde donde pueden contami-
nar las fuentes de agua o ser 
consumidos por organismos 
factibles de entrar en la cadena 
alimenticia del hombre”, advir-
tió Greenpeace sobre el caso de 
Jáltipan.

Acaba Pemex con Capoacán; muere la pesca
Niños con enfermedades en la piel 
son curados con remedios caseros 

"porque no tienen seguro"
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El 23 de julio, decenas de pobladores del municipio de Jaltipan se manifestaron bajo la consigna “Jáltipan dice 
no al coque” y denunciaron afectaciones a su salud y contaminación en los números mantos acuíferos del lugar 
■ Foto Archivo / Sergio Balandrano
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Precios de alimentos para la cena 
están por las nubes, se quejan con-
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