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Asamblea con las autoridades municipales y de Pemex

Desde 1955 Pemex inició la explotación del yacimiento “San Andrés” y nuestra
comunidad empezó a sufrir una serie de afectaciones: des-truyeron parcelas y cultivos
para construir instalaciones petroleras; arroyos y mantos freáticos se llenaron de
petóleo y otras sustancias quimicas.
Hasta 1978, Pemex expropió 185 de las 260 hectáreas que tenia ocupadas, pagándole
a unos cuantos campesinos lo que quiso (¡23 años despues!). En nombre de esa
expropiación para utilidad pública, ha continuado con el saqueo del petróleo que
finalmente va a manos extranjeras; se ha continuado con la destrucción de nuestras
parcelas y los cultivos como naranja, maíz, frijol, chile, etc. Provocando que la
producción en nuestras parcelas no alcance a la gente para vivir, teniendo que emigrar
para poder sostener a sus familias.
Nuestra comunidad ha tenido que pagar un alto costo social: por ejemplo
contaminación, destrucción, y hasta muertos han habido, como en la explosión de 1968.
¿Cuál es el panorama actual? Arroyos y mantos freáticos muy contaminados; la fauna

de éstos se ha extinguido; parcelas erosionadas, fragmentadas; cultivos destruidos;
suelo y subsuelo muy contaminados. A pesar de estar en una zona muy rica en
petroleo, nuestra comunidad se encuentra sumida en el atraso y la marginación:
carecemos de los servicios más elementales como el agua potable, drenaje, alumbrado
público, escuelas bien equipadas, calles pavimentadas, etc., importantes “para vivir
mejor”, dice el presidente Felipe Calderón.
Durante estos años Pemex sólo se ha preocupado por llevarse el petróleo, nunca le ha
importado nuestra comunidad en la marginación. Nunca hemos recibido obras de
servicio social y, por el contrario, las pocas que hemos logrado a base de lucha, Pemex
se encarga de destruirlas; como nuestro sistema de agua potable, que el 27 de marzo
contaminó con petróleo y exterminó toda la fauna del arroyo “El Frijolillo”.

Contaminación del agua el 27 de marzo

Pemex nunca ha traido beneficios a nuestra comunidad, sólo destrución, contaminación
y muerte, escudándose en expropiar nuestras tierras para uso de utilidad pública. De
utilidad para unos cuantos.
Hoy solicitamos la intervención de las autoridades competentes para que Pemex frene
esta contaminación y destrucción, repare los daños ocasionados e indemnice a la
comunidad. De nosotros depende que esto continue; debemos exigir a Pemex un alto
total a los constantes derrames de hidrocarburo y sustancias químicas que destruyen
nuestro medio ambiente y la ecología día con día.
Exigimos a Pemex que, por cada fuga de gas, hidrocarburo o cualquier sustancia
química, beneficie con una obra social a nuestra comunidad. Exigimos una planta
potabilizadora de agua; 2 pozos profundos para abastecer agua al sistema en época de
estiaje; un muro tipo caracol en el pozo de captación. Y nueva bomba de agua.
¡Exigimos solución!
(Resumen)
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