
 
En este libro se relata —a través de una serie de 
boletines de prensa— el movimiento ciudadano en-
cabezado por del Frente de Defensa del Agua 
contra la gasolinera Milenium 3000, que pone en 
peligro la principal fuente de agua potable de 
Cuautla, Morelos. Simultáneamente, el libro ofrece 
una radiografía del neoliberalismo y del prominen-
te papel que han tenido los funcionarios panistas 
del gobierno del estado en el deterioro ambiental, la 
violación del estado de derecho y la represión poli-
cíaca contra la gente.  

El principal cometido del libro que tiene el lector 
en sus manos es comunicar nuestra experiencia con 
el fin de que sirva a otros movimientos. La ense-
ñanza que hemos desprendido de nuestra lucha es 
que no podemos triunfar en la lucha ambientalista 
y humanitaria por el agua si no defendemos la au-
tonomía municipal —la cual es por cierto una lucha 
política que le confirió toda su originalidad a la Re-
volución Mexicana—, pero, a la inversa, la lucha 
por la autonomía municipal carece de contenido vi-
tal si no se conecta con la defensa del agua.  

Esta ha sido la política concreta del Frente de 
Defensa del Agua, una línea política de lucha ciu-
dadana plural en tiempos de globalización salvaje 
neoliberal que indica que cada lucha sólo puede te-
ner éxito si se supera a sí misma uniéndose a otras 
luchas por la autonomía, por el agua, por la tierra, 
por la salud, por el salario, por la democracia y por 
la justicia. 
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PRÓLOGO  
 

1. La implantación histórica del neoliberalismo (1981) —que 
inaugura formalmente la era posmodernista— ocurrió contravi-
niendo no sólo a la política económica capitalista previa, la key-
nesiana, sino contra la legalidad jurídica moderna; así que los 
gobiernos neoliberales —de De la Madrid a Fox— han tenido 
que ocuparse no sólo de transgredir masivamente las leyes vi-
gentes de la república mexicana sino de reformarlas en serie y al 
vapor en los Congresos federales, estatales y municipales de 
todo el país. No obstante artículos decisivos de diversas leyes y 
la Constitución Mexicana toda no han sido revocados o sustitui-
dos aún, así que son transgredidos sistemáticamente por el capi-
talismo neoliberal sea a beneficio de empresas transnacionales 
como de empresarios nacionales favorecidos por alguno de los 
tres niveles de gobierno o los tres. Eso significa que los movi-
mientos sociales —sindicales, campesinos, ciudadanos o de otra 
índole— que se erigen en contra de los más diversos atropellos 
neoliberales, sea por la privatización del agua, la de la biodiver-
sidad, la de ferrocarriles nacionales etcétera o por precarización 
de las condiciones laborales y de seguridad social y de educación 
etcétera, no sólo se encaminan en principio, a poner las cosas 
como estaban, a restablecer un equilibrio, una conquista, un 
nivel salarial, un predio expropiado, o que quiere serlo a precio 
irrisorioi, etcétera sino que también se trata de movimientos 
sociales cuya gestión restablece un estado de derecho violentado 
por alguna empresa y por el gobierno. Son movimientos sociales 
que, en principio, actúan dentro de la ley vigente aunque no esté 
siendo reconocida la legalidad por la autoridad municipal, esta-
tal o federal. Lo que muchas veces los ha llevado a desesperarse 
o a cometer el error de salirse fuera de alguna otra ley en vista 
de restablecer la justicia; así que han dado el pretexto para que 
a ellos sí se les apliquen las leyes vigentes, muchas veces ante-
cedida esta aplicación por la represión policiaca supuestamente 
justificada. 

Por eso, es de primordial importancia que todos tengamos 
claro que en términos generales y fundamentales el empresario 
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particular transgresor y el gobernante en contubernio con él 
tienen perdido el caso; mientras que el movimiento social lo tie-
ne ganado. Así que si lo pierde o sus miembros son encarcelados, 
golpeados, torturados o matados, eso se debe a que en algún 
momento la conducción del movimiento fue equivocada y podría 
haberse actuado de mejor modo para no llegar a tales desenlaces 
¿Cómo?  

Pero antes de responder cabe reconocer que esa posible equi-
vocación en la conducción muchas veces corresponde a una ac-
ción obligada en el tablero de los acontecimientos, pues la injus-
ticia gubernamental, su doblez e hipocresía y la imposición vio-
lenta de un acto ilegal por parte de la empresa particular apoya-
da por el poder judicial o directamente por la policía etcétera, te 
lleva a defenderte físicamente con violencia contra el atropello, 
lo que le da motivo a la autoridad para reprimirte etcétera ga-
nando puntos —a costa de nuestro error— la causa del contu-
bernio neoliberal empresarial gubernamental. Ahora bien, si 
creemos que de antemano estamos perdidos, que no hay ley es-
crita que nos apoye y sólo la justicia divina, más fácilmente nos 
encasillaremos en el movimiento justo pero violento y supues-
tamente ilegal que beneficia a nuestro enemigo; más fácilmente 
lo creeremos un movimiento obligado a realizar. Mientras que si 
pensamos con convicción que nos asiste la razón y —además de 
la justicia divina— no sólo alguna ley de la república mexicana 
sino el cuerpo principal de sus leyes, no sólo la conducción jurí-
dica de nuestro caso sino también la política, serán menos de-
sesperadas y más difícilmente creeremos que la acción errónea 
sea la obligada.  

La ideología de algún movimiento social puede ser un desa-
rrollo espontáneo del sentido común aplicado al caso o puede 
tratarse de una ideología socialista, o comunista, o de una libe-
ral, o quizá demócrata cristiana etcétera, no importa, pues en 
todos los casos este movimiento social que se defiende de algún 
atropello neoliberal debe de saber que la plataforma legal de la 
república mexicana y de casi cualquier sociedad burguesa mo-
derna le favorece y que el gobierno neoliberal y los empresarios 
a los que protege han violentado el estado de derecho de diversas 
formas. Por lo cual es ventajoso para el movimiento social en 
cuestión apegarse a la ley y propugnar porque se aplique, de 
suerte que no debe descuidarse la vía jurídica de la lucha al lado 
de la social y política etcétera.  
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Si es necesario que este o aquel movimiento social se defien-
dan o aún hagan valer sus derechos con violencia e incluso en 
forma armada, no lo censuro en estas líneas, pues habrá ocasio-
nes en que no exista otro camino. Lo que digo es que existen 
múltiples situaciones en las que algo así no es necesario sino en 
el mejor de los casos un mal necesario; que puede convertirse en 
fuente de errores que favorezcan al enemigo, pero que creemos 
que —por sentirnos arrinconados— ya no hay otra opción y da-
mos el paso que nos debilita o puede ser incluso nuestra perdi-
ción. Cuando que en una situación difícil mejor podríamos optar 
por enriquecer nuestras tácticas de lucha, ampliar alianzas con 
movimientos afines o con personalidades y líderes que aporten 
un beneficio a nuestra causa; por supuesto sin someternos a sus 
posiciones políticas sino manteniendo nosotros siempre la auto-
nomía de nuestro movimiento y desde ella eligiendo qué aspecto 
de las posiciones del posible aliado nos es conveniente para pe-
dirle que la despliegue precisamente en la forma e intensidad en 
que la requerimos.  

Este escrito no se inclina unilateralmente por las reformas al 
sistema capitalista o por la lucha sólo legal contra el mismo sino 
reafirma la revolución socialista al mismo tiempo en que señala 
que ambas formas de lucha no se riñen con dicha empresa histó-
rica, y puntualiza cómo recorrer el camino de la lucha legal y de 
las reformas en beneficio de los ciudadanos, los obreros, los cam-
pesinos, los indígenas, las mujeres o el movimiento gay etcétera; 
en vista de que incrementen su eficacia defensiva y ofensiva 
contra el neoliberalismo. Si pueden ya hacer la revolución que la 
hagan; si aún no, que se defiendan y ataquen bien y que triunfen 
así sea aún dentro de la sociedad burguesa en vista de no sólo 
preparar la revolución del mejor modo sino del mejor modo ir 
afirmando ya el curso de la revolución.  

 
2. Hay que señalar que no podemos triunfar en la lucha ambien-
talista y humanitaria por el agua —sea contra su contaminación 
o contra su desperdicio y privatización etcétera— si no luchamos 
por la autonomía municipal que es una lucha política. Pero a la 
inversa, la lucha por la autonomía municipal carece de contenido 
vital si no la conectamos superadoramente con la lucha por el 
agua. Esta es la política concreta del Frente de Defensa del 
Agua.  
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Esta lucha se amplía cuando tiene la posibilidad o se ve obli-
gada a llevar a cabo una alianza con algún otro movimiento so-
cial. Para el Frente de Defensa del Aguase abrió una tal 
oportunidad cuando el subcomandante Marcos visitó nuestro 
campamento emplazado frente a la gasolinería Milenium 3000. 
Con lo cual nuestra política concreta se amplió conmovedora-
mente al reconocer como lucha hermana la del EZLN, pues es 
también una lucha por la autonomía así como por diversas con-
diciones de vida que les son arrebatadas a las etnias chiapane-
cas que integran al EZLN. De tal manera que, en efecto, enten-
demos que la lucha del FDA sólo puede realizarse si se supera a 
sí misma, uniéndose a otras luchas por la autonomía municipal, 
por el agua, por la tierra, por la salud, por el salario, por la de-
mocracia y la justicia, etcétera al tiempo en que el Frente pro-
mueve su propia doble lucha por la autonomía y por el agua así 
como conforme las otras luchas se involucren —según sus condi-
ciones lo permitan— del mismo modo dual y recíproco. ii 

3. Este libro reúne los boletines de prensa del movimiento 
ciudadano en contra de Milenium 3000 porque esta estación 
gasolina pone en peligro de contaminación con gasolina el agua 
de Cuautla. Fui yo quien redactó esos boletines y he añadido 
notas aclaratorias del contexto político o de la línea política se-
guida por el FDA a fin de que sirva a otros movimientos nuestra 
experiencia. La lucha prosigue en los días que corren y he redac-
tado más de 10 boletines subsiguientes que no pudimos incluir 
en el presente libro; otros boletines los sucederán pero los aquí 
reunidos logran una radiografía del neoliberalismo y del promi-
nente papel del PAN en el deterioro ambiental, en la violación 
del estado de derecho y en la represión violenta de la gente de 
Morelos que se opone a los nefastos designios de los funcionarios 
panistas en el gobierno de dicho estado, así como establecen el 
trazo de una línea política de lucha ciudadana plural contra 
estas lacras que ha logrado ser exitosa hasta la fecha. Comuni-
car esta enseñanza histórica es el principal cometido del libro 
que tiene el lector en sus manos.  

 
 

Jorge Veraza Urtuzuástegui 
Campamento del FDA en Cuautla Morelos, 26 de mayo de 2006.  
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1. DE LA TALA DE ÁRBOLES A LA CARAVANA. 
VENGANZA DE ARTURO CRUZ MENDOZA POR LA 

CARAVANA EN SU CONTRA (Del 17 de diciembre de 2005 
al 7 de enero de 2006)  
 
 
ANTE LA IMPUNIDAD Y AUSENCIA DE AUTORIDADES 
CELEBRAMOS LA NAVIDAD EN LA CALLE (25 de diciembre 
de 2005) 

 
Hoy cumplimos 9 días y 9 noches esperando la actuación del 
Municipio de Cuautla en torno a los hechos ocurridos el pasado 
17 de diciembre, en los que la Gasolinera Milenium 3000 —con 
la intención de iniciar a toda costa la venta de gasolina— derribó 
cuatro árboles sin contar con ninguna autorización, incurriendo 
en un delito en el que el principal agraviado fue el pueblo de 
Cuautla, representado por el ayuntamiento, el cual no ha actua-
do legalmente contra la empresa. Los vecinos tuvimos que le-
vantar el acta CT/4ª./4774/05-12 ante el ministerio público, la 
cual no ha sido ratificada por el presidente municipal Arturo 
Cruz Mendoza, evidenciando su torpeza e irresponsabilidad. 

Es por ello que los vecinos seguimos vigilando día y noche pa-
ra que no talen más árboles ni retiren los ya derribados y des-
aparezcan así el cuerpo del delito. Los cuautlenses nos oponemos 
a la impunidad de la empresa Milenium 3000, no queremos que 
así como mata árboles después mate personas con agua envene-
nada por gasolina. 

El próximo año habrá elecciones municipales y la ciudadanía 
quiere saber que actitud tienen los diferentes partidos políticos 
ante atropellos como estos, que se cometen contra los cuautlen-
ses y respecto de la amenaza de contaminación del agua que 
representa la apertura de dicha gasolinera. 

Exigimos que se pronuncien los partidos políticos ante seme-
jante problema.  
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LAS AUTORIDADES PROMETEN PROTEGER A LA POBLA-
CION DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE CASI TODO 
CUAUTLA QUE CAUSE LA GASOLINERA MILENIUM 3000 
(26 de diciembre de 2005)  

 
Este mediodía acudieron representantes del gobierno muni-

cipal a platicar al campamento que sostenemos ya durante 10 
días y 10 noches los vecinos de la colonia Manantiales en torno 
de los hechos ocurridos el pasado 17 de diciembre.  

El Jefe departamental de Policía y Tránsito, el Sr. Blas Mea-
na, ante unos cincuenta ciudadanos, reconoció que el dueño de la 
gasolinera, Rafael Anguiano, incurrió en delito por la tala ilegal 
de árboles sin permiso y que la Dirección de Tránsito Municipal 
que él representa no ha otorgado aún el Vo.Bo. de tránsito para 
la empresaiii. 

Ante la petición de los colonos para que las autoridades mu-
nicipales extiendan una demanda escrita y formal contra la ga-
solinera, contestaron que “se van a poner a trabajar para proce-
sarla y dar la buena señal de respaldo a la queja ciudadana” y 
que proseguirán con la construcción de las jardineras acordadas 
para preservar a los árboles. 

Respecto al cierre de la calle Agua Azul mantenida por los 
vecinos, se estableció y convino junto con las autoridades, lo 
siguiente: 

Que el principal responsable de esta situación es el dueño de 
la gasolinera que en la madrugada del día 17 de diciembre inició 
la tala ilegal de varios árboles. Que esos árboles que ordenó de-
rribar son los que obstruyen las vías generales de comunicación, 
no los colonos, quienes ante la ausencia de autoridades, denun-
ciamos el hecho ante el Ministerio Público y nos vimos en la 
necesidad de cuidar al cuerpo del delito hasta que el Ayunta-
miento de Cuautla haga las sanciones correspondientes a la 
empresa, puesto que, sigue pendiente el que el Presidente Muni-
cipal o el Síndico Procurador finque responsabilidades a la em-
presa. 

Por su parte, el investigador Andrés Barreda, miembro de la 
comunidad vecinal, hizo ver que tenemos evidencias de varias 
faltas en la construcción de dicha gasolinera y que deben ser 
supervisadas por Protección Civil Municipal e incluso informa-
das y cuestionadas a PEMEX y a la Comisión Nacional del Agua 
por parte del Ayuntamiento. Lo anterior, en el marco de que —
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por instancias de los colonos—, el caso de la gasolinera sobre 
manantiales naturales de agua, ha sido aceptado en el Tribunal 
Latinoamericano del Agua. Las autoridades asintieron a estas 
recomendaciones. 

Cuestionamos que luego de un año de que se custodió con po-
licías para que no se talaran árboles aledaños a la construcción 
de la gasolinera, precisamente fue a partir del 16 de diciembre 
que se retiró la patrulla y al día siguiente se dio ocasión para la 
tala denunciada. También denunciamos que mientras que en 
otros municipios se ha confirmado el agotamiento del suministro 
del agua, en Cuautla, la gasolinera ha tirado —y sigue desperdi-
ciando— miles de litros de agua de los manantiales que rodean a 
los tanques de gasolina y no ha sido sancionada por ninguna 
autoridad. 

Se criticó también que al momento no se haya presentado 
personalmente el presidente municipal Arturo Cruz Mendoza a 
dar una explicación ante un problema tan relevante.  

Finalmente, las autoridades del Ayuntamiento se comprome-
tieron a velar por que la gasolinera no contamine el agua “del 80 
o 90 por ciento de la población de Cuautla”, según dijo el secre-
tario particular del Ayuntamiento —Ing. Gerardo Hernández-, 
quien asimismo felicitó a los colonos por la realización de su 
video que denuncia los problemas y las irregularidades de la 
gasolinera, y al respecto dijo que estaba “muy bien hecho y re-
sulta aleccionador e interesante”. 

Este diálogo tuvo lugar entre las autoridades municipales y 
media centena de ciudadanos. Dada la importancia del mismo 
queremos hacerlo público para que todo el pueblo de Cuautla 
pueda vigilar el cumplimiento de los compromisos ahí acordados. 

 
 

EL AYUNTAMIENTO QUIERE LLEVARSE EL CUERPO DEL 
DELITO DEL GASOLINERO (2 de enero de 2006) 

 
Las autoridades municipales encabezadas por el Dr. Arturo 
Cruz Mendoza pretenden retirar los árboles derribados por la 
gasolinera Milenium 3000 el 17 de diciembre para borrar la evi-
dencia del delito perpetrado por su propietario Rafael Anguiano 
Aranda y así impedir que se integre la averiguación previa co-
rrespondiente a la denuncia de los vecinos de Manantiales (CT/ 
4ta /4774/05-12) y del propio ayuntamiento (CT/6ta/4800/05-12). 
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Los árboles derribados son parte del cuerpo del delito que se 
investiga. La agente del Ministerio Público Ma. De los Angeles 
Rosales Grahanda se prestó a esta maniobra al girar un oficio en 
el que le solicita al Presidente Municipal que retire dichos árbo-
les en lugar de —como señala el artículo 247 del Código Penal— 
requerir a Rafael Anguiano que él mismo los retire pues fue él 
quien ordenó que fueran derribados y fue por lo tanto el autor de 
la colocación del estorbo que obstruye la vialidad.  

Aunque las esforzadas gestiones de diversos regidores y del 
Secretario Particular del Presidente Municipal le cubren la es-
palda en cuanto a su ineptitud y corrupción, los integrantes de 
este movimiento de defensa del agua de Cuautlaiv agradecemos 
sinceramente dichas gestiones pues tanto las jardineras para los 
árboles como algunos documentos legales han sido posibles gra-
cias a las pláticas que hemos sostenido con dichos funcionarios, 
los que a titulo personal quisieran también defender el agua. 

Ante la gravedad de la situación convocamos a los partidos 
políticos así como a la comunidad artística e intelectual de 
Cuautla y a toda persona que sienta que su opinión sea de utili-
dad a que se pronuncien en los medios de comunicación sobre la 
contaminación por gasolina de los Manantiales de Cuautla que 
Milenium 3000 insiste en llevar a cabo —incluso mediante la 
tala ilegal de árboles— ahora bajo la protección del Presidente 
Municipal Arturo Cruz Mendoza. Por lo cual invitamos a los 
representantes políticos, a los intelectuales y a los artistas, etc., 
a que asistan el día miércoles 4 de Enero a las 19:00 hrs frente a 
la gasolinera a la proyección del video en el que se muestran los 
manantiales sobre los que está instalada la gasolinera así como 
la historia del problema. Dichos manantiales contribuyen a la 
provisión de agua ¡de más del 70% de la población cuautlense! 

 
 

DENUNCIA DE LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL 
EN TORNO A MILENIUM 3000 (5 de enero de 2006) 

 
El miércoles 4 de enero de 2006 el Ayuntamiento de Cuautla 
llevó a cabo un operativo policiaco con el intento velado de desa-
lojar el plantón que ya lleva 20 días y retirar los cuatro troncos 
de los árboles talados ilegalmente por el sr. Rafael Anguiano 
Aranda con el fin de borrar el cuerpo del delito cometido por 
este. Con lo cual se evidencia el contubernio entre el dueño de la 
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gasolinera “Milenium 3000” y las autoridades municipales nada 
menos que a la mañana siguiente de que el Presidente Munici-
pal Arturo Cruz dijera en el canal 3 (el del Congreso) que se ve 
“obligado” a multar al gasolinero por la tala. Eso sí, sin mencio-
nar siquiera el problema de fondo: la contaminación del agua.  

El operativo se encubrió con el pretexto de desalojar los au-
tomóviles que estaban estacionados en la Avenida Insurgentes y 
la calle de Agua Azul y fue monitoreado por la abogada del gaso-
linero (Lic. Ma. Belen Castillo Benitez) desde las instalaciones 
de dicho establecimiento pero el comandante que dirigía el ope-
rativo al ver que decenas de vecinos de la colonia Manantiales se 
congregaron con prontitud desistió del mismo después de haber 
intentado amedrentar a colonos que se manifestaban pacífica-
mente y para defender sus derechos. Tal como lo reconoció el 
Regidor de Ecología Sergio Hernández Llera censurando a los 
agentes de tránsito involucrados.  

Lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Cuautla es 
muy grave. La corrupción política estatal con la que Rafael An-
guiano ha podido prosperar con al apoyo de de su primo, el ma-
gistrado Sergio Salvador Aguirre Anguiano y de Estrada Cajigal 
antes de convertirse en agua contaminada por gasolina, en ve-
neno para la población, se ha extendido al ejercicio de gobierno 
municipal cuautlense para pudrirlo. 

Es urgente que el candidato del PRD a la Presidencia Muni-
cipal Ing. Ignacio Guerra Gutiérrez, actual Director de Desarro-
llo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales se pronuncie 
en referencia al peligro de contaminación del agua con gasolina 
que Rafael Anguiano insiste en perpetrar desde hace 3 años en 
contubernio con las autoridades tanto estatales como municipa-
les. ¿Las prácticas de gobierno que él ejerza serán diferentes? 
¿Él también renunciará a la autonomía municipal ante el go-
bierno estatal? ¿Y aceptará someter a su partido bajo los desig-
nios del PAN? ¿La defensa del agua y los árboles de los 
cuautlenses le es significativa? ¿O es de la opinión de Arturo 
Cruz, perredista y actual Presidente Municipal de Cuautla, 
cuando ironiza y escarnece a los ciudadanos que los defienden 
con aquello de que él no es responsable de protegerlos sino que 
la única manera que él encuentra viable para su protección es 
que los ciudadanos “se amarren a los árboles”? 

Invitamos a toda la población de Cuautla a la caravana que 
partirá de la esquina de Insurgentes y Agua Azul mañana vier-
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nes 6 de enero de 2006 a las 16:00 hrs. para exigir a las autori-
dades municipales ratifiquen la denuncia interpuesta al respon-
sable de tala ilegal Rafael Anguiano Aranda y le nieguen los 
permisos de funcionamiento de que carece pero que tramposa-
mente pretende poseer violando las leyes.  

 
 

ATENCIÓN, CIUDADANOS DE CUAUTLA (7 de enero de 
2006) 
 
A las 6 a.m. del 6 de enero de 2006, 22 policías municipales y 
estatales fuertemente armados se presentaron en la esquina de 
Insurgentes y Agua Azul mientras una veintena de trabajadores 
cortaban y cargaban en dos camiones del Servicio Municipal de 
Parques y Jardines los troncos de los cuatro árboles ilegalmente 
derribados el 17 de diciembre por orden de Rafael Anguiano 
Aranda, dueño de la gasolinera Milenium 3000. Amedrentando a 
los vecinos de la colonia Manantiales, los policías y empleados 
del Municipio sustrajeron el cuerpo del delito perpetrado por el 
empresario gasolinero.  

Con este acto ilegal, el Dr. Cruz Mendoza será responsable de 
que se contamine con gasolina el agua potable que consumen a 
más de 150 mil habitantes de Cuautla si Rafael Anguiano Aran-
da logra abrir su gasolinera. El presidente municipal utiliza la 
violencia para amagar a los ciudadanos y proteger los intereses 
del empresario corruptor que atenta contra la salud de los habi-
tantes de Cuautla a los que debía representar y proteger.  

Como respuesta a la caravana de protesta pacífica del mismo 
día 6 de enero por la tarde, recibimos calumnias de funcionarios 
de Ayuntamiento y amenazas —de viva voz y telefónicas— por 
parte del mismo Dr. Arturo Cruz Mendoza. 

Pero además, a las 3:30 a.m. de la madrugada del 7 de enero, 
de cuarenta a cincuenta golpeadores —al parecer policías vesti-
dos de civil— drogados y alcoholizados y empleados municipales 
llegaron a cortar los troncos que aún quedaban arraigados de los 
cuatro árboles talados y los cargaron en un camión de la Direc-
ción de Servicios Municipales de Cuautla.  

Acompañados de cuatro policías disfrazadas de prostitutas y 
dos carros de bomberos de la estación Plan de Ayala, los golpea-
dores amagaron a los vecinos e impidieron con lujo de violencia 
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que una ama de casa filmara los hechos. Ante la llegada de más 
vecinos, huyeron en camionetas del DIF y de Gobernación.  

Acompañaban al contingente policiaco funcionarios del ayun-
tamiento: de Protección Civil (Rubén Apaez Omaña), de Gober-
nación (José Luis Mora), de Policía y Tránsito (Juan Antonio 
Meana Remis, encapuchado con pasamontañas) y de Comunica-
ción Social (Asveide Valle, con un boletín de prensa prefabricado 
para difundir la versión oficial de los hechos). 

Con este uso ilegal y violento de los recursos e instituciones 
gubernamentales contra la población, la Presidencia Municipal 
está rompiendo el Estado de derecho y viola los derechos huma-
nos de los cuautlenses. Es urgente que los regidores de Cuautla 
se pronuncien y decidan si apoyan las corruptelas y actos gangs-
teriles del presidente municipal o protegen a la población de la 
que son responsables y representantes y que también definan su 
postura los partidos políticos, diputados y senadores, locales, 
estatales y federales. 

El presidente municipal perredista, Arturo Cruz, Mendoza se 
ha coludido con el gobierno estatal panista de Sergio Estrada 
Cajigal en contra del PRD y de la candidatura de Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia de la República y está llenando 
de oprobio y vergüenza a este partido político y a sus candidatos 
para el 2006. 

Exigimos la expropiación del predio ocupado por la gasolinera 
Milenium 3000 para convertirlo en parque público. 

Responsabilizamos al Dr. Arturo Cruz Mendoza y a Rafael 
Anguiano Aranda de cualquier agresión que atente contra nues-
tra integridad física.  

 
 
ALERTA A LA POBLACIÓN: SIGNOS ATERRADORES PARA 
2006 (8 de enero de 2006) 
 
A 21 días de la tala ilegal de cuatro árboles ordenada por Rafael 
Anguiano Aranda que obstruían las entradas de su gasolinera 
“Milenium 3000”, el Presidente Municipal de Cuautla Arturo 
Cruz Mendoza no ha dado la cara a la ciudadanía personalmente 
mientras por diversos indicios se evidencia su contubernio con el 
gasolinero. En lugar de dar la cara ofrece un doble discurso ha-
cia la población, mientras construye un nuevo ideario ecologista 
y de política social que quiere hacer pasar como del PRD, de un 
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nuevo “PRD claro” (ya no confuso) se sugiere. Dicho ideario tuvo 
su primer pronunciamiento anónimo el 2 de enero del 2006 en 
consecuencia con esa práctica sana de no dar la cara, pues bajo 
el pseudónimo “PRD claro” se insertó un comentario en La Jor-
nada virtual de Morelosv del que se desprende en qué consiste 
ese nuevo ideario. A saber: 

La gasolina no contamina porque no tiene plomo y olvidamos 
que contiene MTBE, entre otras lindesas poderoso cancerigeno. 
Además el contubernio de las autoridades estatales y, mas re-
cientemente, del Ayuntamiento de Cuautla con el gasolinero 
Anguiano Aranda no es una alianza ilícita pues el tráfico de 
influencias es práctica normal que bien enmascarada mantiene 
tranquila y trabajando a la población.  

Además el “ecologismo consecuente” dicta que no se combata 
la contaminación masiva —con gasolina— del agua de más de 
150 mil usuarios hasta que todas las demás formas de contami-
nación colectivas e individuales sean abolidas o por lo menos 
combatidas. Tampoco nos preocupemos por la tala ilegal de cua-
tro árboles —que coinciden con ser el obstáculo para una gasoli-
nera cuyo proyecto está plagado de irregularidades desde un 
inicio, precisamente porque está ubicada sobre manantiales na-
turales— mientras no se acabe con la tala ilegal en toda la Re-
pública Mexicana. Y como esas son nuestras prioridades, el Pre-
sidente Municipal de Cuautla, Arturo Cruz Mendoza —que las 
asume— recomienda sabiamente a quienes por motivos pura-
mente individuales —claro que no pueden ser ecológicos ni socia-
les— se preocupan ociosamente por dichos cuatro árboles “que se 
amarren a los árboles”. Finalmente cae por su propio peso el 
hecho de que la movilización ciudadana en pro del medio am-
biente no es tal sino, más bien, de “un grupo de dinerosos” ocio-
sos y por eso no hay que reconocer que la gasolinera contamina 
los manantiales, pues el nuevo ideario sigue la lógica de Mao a 
la inversa en aquello de que “cuando el índice señala el sol el 
imbécil mira el dedo” 

Las ventajas de este ideario son obvias:  
1) La corrupción del gobierno a favor de la empresa privada 

contaminante no lo es porque la contaminación no existe. Ade-
más  

2) El gobierno se desentiende de la lucha por el medio am-
biente y de proteger a la población sea porque no se reconozca la 
contaminación o sea porque no se mueve un dedo al respecto 
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hasta que todo cambie saludablemente sin que movamos un 
dedo porque los demás no son consecuentes y no hacen todo. 

3) Si el desprecio hacia las clases subalternas por parte de la 
oligarquía no tiene aspecto democrático, el desprecio hacia el 
“grupo de dinerosos” desconoce las demandas ciudadanas y man-
tiene oprimidas a las clases subalternas aunque parece popular. 

Pero así como no existe Foxilandia tampoco existe Cruzilan-
dia. En realidad, la noticia de inicio del 2006 en Cuautla Morelos 
es que el Presidente Municipal perredista, Arturo Cruz Mendo-
za, luego de someterse a los dictados del gobierno estatal panista 
de Estrada Cajigal, se pone en contra del PRD y de la candida-
tura a la presidencia de la república de AMLO pues insiste con 
su corrupta actuación favorable a la gasolinera “Milenium 3000” 
en llenar de oprobio y vergüenza a su partido y a los candidatos 
de éste para el 2006, desde los municipales hasta los federalesvi.  
 
 
POR QUÉ EXIGIMOS LA DESTITUCIÓN DEL LIC. MIGUEL 
ENRIQUE LUCIA COMO ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO 
(8 de enero de 2006) 

 
La sistemática agresión policíaca y de las autoridades del Ayun-
tamiento de Cuautla que desde la madrugada del 6 de enero de 
2006 ha sufrido el movimiento civil por la defensa del agua 
enarbolado por los colonos del fraccionamiento Manantiales —y 
en el que ya participan organizaciones sociales y diversas fuer-
zas políticas morelenses— contrasta con la declaración de Jesús 
Gonzáles Otero, Secretario General del Ayuntamiento, en el 
sensato sentido político de que “no se atentará contra los dere-
chos humanos en el caso de la gasolinera Milenium 3000” (El Sol 
de Cuautla, 8 de enero de 2006, primera plana y página 4). Este 
contraste debe ser interpretado no sólo como expresión del doble 
discurso que viene caracterizando a la presidencia municipal 
sino también de que su deficiente actuación ha tenido resultados 
opuestos a sus intenciones. 

En efecto, la caravana pacífica que recorrió poco más de 10 
kilómetros pasando por el Centro Histórico de Cuautla el Día de 
Reyes y concluyó en un mitin frente a la casa del presidente 
municipal Arturo Cruz Mendoza solicitándole un diálogo al que 
rehuye desde hace tres meses, fue ocasión para que José Luis 
Mora, director de Gobernación del Municipio, apoyado por un 
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policía y la culata del rifle de éste, agrediera físicamente y le 
desgarrara la camisa a Isidoro Soriano, dirigente del PT munici-
pal y simpatizante de este movimiento ciudadano; el mismo pre-
sidente municipal amenazó telefónicamente a una integrante de 
la caravana y en presencia de éste, su chofer amenazó con que-
mar la camioneta de otro integrante miembro fundador del PRD 
de Cuautla. Estos eventos fueron antecedidos por dos amena-
zantes operativos policíacos sucedidos por otro el 7 de enero de 
subido tono violento, agresiones físicas, violación del Estado de 
Derecho y de los derechos humanos así como de otros actos ilíci-
tos. Los reseñamos: 

A las 6 a.m. del 6 de enero de 2006, 22 policías municipales y 
estatales fuertemente armados se presentaron en la esquina de 
Insurgentes y Agua Azul mientras una veintena de trabajadores 
cortaban y cargaban en dos camiones del Servicio Municipal de 
Parques y Jardines los troncos de los cuatro árboles ilegalmente 
derribados el 17 de diciembre por orden de Rafael Anguiano 
Aranda, dueño de la gasolinera Milenium 3000. Amedrentando a 
los vecinos de la colonia Manantiales, los policías y empleados 
del Municipio sustrajeron el cuerpo del delito perpetrado por el 
empresario gasolinero llevándose hasta la leña usada por los 
integrantes del plantón. 

Pero además, a las 3:40 de la madrugada del 7 de enero, de 
cuarenta a cincuenta golpeadores —al parecer policías vestidos 
de civil— drogados y alcoholizados y empleados municipales 
coordinados por agentes de gobernación, llegaron a cortar los 
troncos que aún quedaban arraigados de los cuatro árboles tala-
dos y los cargaron en un camión de la Dirección de Servicios 
Municipales de Cuautla.  

Acompañados de cuatro policías disfrazadas de prostitutas y 
dos carros de bomberos de la estación Plan de Ayala, los golpea-
dores amagaron a los vecinos e impidieron con lujo de violencia 
que una ama de casa filmara los hechos. Ante la llegada de más 
vecinos, huyeron en camionetas del DIF y de la policía. Los veci-
nos del fraccionamiento Manantiales hemos levantado el acta 
correspondiente ante el Ministerio Público por las agresiones 
físicas sufridas y contamos con video grabación de ambos opera-
tivos así como del del día cinco de enero, reseñado por los diarios 
el día siguiente. 

En realidad el presidente municipal Arturo Cruz Mendoza 
pudo tener a su favor a los ciudadanos si hubiera elegido o si 
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aún elige el camino del diálogo en lugar de no dar la cara y luego 
confrontarse. Es notorio el deficiente cálculo y asesoría política 
que hasta ahora ha prevalecido detrás de su actuación. Y cuando 
su Secretario General Jesús González Otero se queja de que el 
problema jurídico del caso Milenium 3000 “se ha politizado” (El 
Sol de Cuautla, misma edición) se queda corto, pues de jurídico 
no sólo ha pasado a ser político sino policiaco y ya raya en lo 
criminal dadas las acciones del Ayuntamiento. Y ¿por que? Pre-
cisamente por la ineficiente atención que los abogados del Ayun-
tamiento —en especial el Lic. Miguel Enrique Lucia— han dado 
al aspecto jurídico del caso desde hace más de un año. Es esa 
ineficiencia, primero, la que no sólo ha politizado sino sobre todo 
agravado el problema, y, más recientemente, dicho abogado se 
muestra francamente coludido con el gasolinero Rafael An-
guiano Aranda, pues le sirve a éste de cabildero y ya tramita los 
permisos de los que el empresario carece pero hasta ahora ha 
pretendido poseer. Así poco a poco este abogado se ha ido perfi-
lando como responsable muy principal de que el agua de 
Cuautla esté en riesgo de contaminarse con gasolina y como el 
factor oculto de que el problema se haya “politizado”. 

Por lo anterior exigimos la inmediata destitución del lic. Mi-
guel Enrique Lucia como abogado del Ayuntamieno y su sustitu-
ción por un profesional competente y preocupado por el bien de 
los cuautlenses en lugar de usar los honorarios que recibe del 
erario público para realizar gestiones que favorecen precisamen-
te al particular que ha iniciado cuatro querellas legales en con-
tra del Municipio y que persiste en provocar la contaminación 
con gasolina el agua de la población.  

También repudiamos enérgicamente las agresiones y el clima 
de violencia que el Ayuntamiento está suscitando.  

Hacemos responsable de cualquier daño que sufran los inte-
grantes de este movimiento ciudadano al Presidente Municipal 
Arturo Cruz Mendoza. 

 



 19 

II. DEL DIÁLOGO DEL 10 DE ENERO DEL FDA 

CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA MARCHA 

DEL FDA DEL 17 DE FEBRERO 
 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE COMPROMETE CON EL 
FDA A DEFENDER EL AGUA DE CUAUTLA CONTRA MI-
LENIUM 3000 (11 de enero de 2006) 
 
El martes 10 de enero de 2006 por la tarde en el salón de cabil-
dos del Ayuntamiento Municipal de Cuautla Morelos, el Lic. 
Jonathan González, apoderado legal de los vecinos de la Colonia 
Manantiales, demostró fehacientemente que Milenium 3000 
cuenta cuando mucho “con el 10% de los requisitos que debe 
reunir” para abrir conforme a derecho la gasolinera, así que al 
contrario de la opinión que prevalece a partir de una defensa 
jurídica deficiente sostenida por los abogados del Ayuntamiento, 
el empresario Rafael Anguiano Aranda tiene perdido el caso.  

Asimismo el Dr. Andrés Barreda, vecino de Manantiales, en 
una impecable exposición, demostró las graves irregularidades 
técnicas de la construcción de la gasolinera y, sobre todo, el ca-
rácter falaz del estudio de impacto ambiental carente de todo 
valor científico presentado por el gasolinero, pues en él no se 
establece la existencia ni más ni menos que del acuífero 
Cuautla-Yautepec —el más importante de todo el Estado de 
Morelos— debajo del predio ocupado por Milenium 3000. De tal 
manera que el Frente Ciudadano por la Defensa del Agua de 
Cuautla —integrado por diversas organizaciones sociales y ciu-
dadanas de diversas colonias de la ciudad— conformado a partir 
de la lucha sostenida por la Asociación de Colonos del Fraccio-
namiento Manantiales, considera un triunfo haber logrado fi-
nalmente el diálogo con el presidente municipal, Arturo Cruz 
Mendoza y, sobre todo, haber modificado el punto de vista derro-
tista que prevalecía en el Ayuntamiento; de tal manera que refi-
riéndose a la lucha por la defensa del agua el presidente munici-
pal afirmó con vehemencia: “otra vez voy a luchar por esta cau-
sa”. Asimismo se comprometió a que esa gasolinera no se abra —
según afirmó en su discurso de los cien días de gobierno el pasa-
do 2005— y a no otorgar los permisos municipales de que carece 
Milenium 3000. También reconoció la necesidad —que se encar-
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gará de satisfacer— de que se cuente con un estudio ambiental 
específico. Propuso revisar los aspectos jurídicos, técnicos y am-
bientales del caso, a la brevedad posible; haciendo hincapié en 
que el Lic. Jonathan González debía asesorar al equipo jurídico 
del Ayuntamiento. 

Por su parte, el diputado Anacleto Pedraza (coordinador de la 
comisión parlamentaria estatal de Ecología), presente en la 
reunión, acogió la necesidad de que una comisión de diputados 
revise todo el caso Milenium 3000 plagado de irregularidades, 
sobre todo por el grave riesgo ambiental y para la salud de los 
cuautlenses. Tanto él como el presidente municipal asintieron en 
que paralelamente una comisión científica de alto nivel estudie 
dicho riesgo y de opinión. 

Cuatro funcionarios de la Comisión Nacional del Agua coinci-
dieron en el grave riesgo que para el acuífero Cuautla-Yautepec 
constituye la gasolinera aludida y conminados a defender los 
cuerpos de agua nacionales, aceptaron diligentes esta responsa-
bilidad patriótica.  

El presidente municipal reiteró en 3 ocasiones que ordenaría 
que una patrulla municipal se apostara en la esquina de Agua 
Azul e Insurgentes para vigilar día y noche que el gasolinero no 
tale más árboles ilegalmente ni destruya las jardineras recién 
construidas por orden del ayuntamiento sobre la banqueta de 
Agua Azul, según es su intención de abrir a como de lugar su 
negocio.  

Finalmente todos los asistentes reconocieron el carácter hu-
manitario de la lucha de los colonos de Manantiales y la necesi-
dad de asumir la defensa patriótica del agua como riqueza na-
cional. Por lo que invitamos a todos los pobladores de Cuautla a 
defender su agua apoyando al FCDAC y engrosando sus filas 
para dar sostén a la autonomía del municipio de Cuautla a fin 
de garantizar agua no contaminada para sus hijosvii.  

 
 

EN DEFENSA DE LA SRA. CARMEN RODRÍGUEZ INTE-
GRANTE DEL FDA (12 de enero de 2006) 
 
Las agresiones de que fuimos objeto las mujeres que participa-
mos en el movimiento contra la instalación de la gasolinera Mi-
lenium 3000 y en defensa del agua de Cuautla el pasado 7 de 
enero en la madrugada —cuando el Ayuntamiento envió golpea-
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dores profesionales, policías y agentes de gobernación, todos 
vestidos de civil, con aliento alcohólico y en franca actitud vio-
lenta y represiva impidiendo la libre circulación de los ciudada-
nos y nuestro derecho a filmar las acciones ilícitas que llevaban 
a cabo— no queda allí. Sino que la agresión también se manifes-
tó bajo la repugnante forma de un machismo autoritario y pro-
vocador. Tal es el caso de los comentarios de Armando Bazal-
dúaviii, el pasado 9 de enero cuando de manera grosera y machis-
ta se fue contra la Sra. Carmen Rodríguez, distinguida dama 
reconocida en todo Cuautla, por su participación comprometida 
con distintas organizaciones civiles y movimientos ciudadanos 
en beneficio de nuestra ciudad; situación muy contraria a la 
divulgada por Bazaldúa quien la señaló como una mujer de “al-
curnia”, hermana del Diputado Francisco Rodríguez.  

Este comentario es insidioso e implica un ataque personal a 
la señora Rodríguez, pues apunta a coartar sus derechos ciuda-
danos. En especial, coarta su libertad de asociación y a que ella 
no apoye una causa justa como la defensa del agua de Cuautla o 
la que le parezca. 

El ataque es tanto más artero porque este ciudadano es una 
mujer, así que reitera el sometimiento de esta pues apunta a 
prohibirle a hacer política. Y si ya la hace no le reconoce inde-
pendencia ciudadana sino que somete sus acciones a una enco-
mienda de su hermano, de su padre, su marido u otro hombre; 
con la sucia finalidad de que ella se detenga precisamente para 
no comprometer, en este caso, al diputado Francisco Rodríguez a 
quien de paso se lo ensucia con el falso rumor mágicamente con-
vertido en certeza. 

A nosotros nos enorgullece el reconocimiento de la señora 
Carmen Rodríguez al hacer suya esta causa y formar parte del 
Frente de Defensa del Aguaix. Admiramos su trabajo por di-
cha causa y su valentía y educación cuando la noche del martes 
diez de enero en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento encaró 
al presidente municipal, Arturo Cruz Mendoza, para aclarar 
personalmente el falsum y exigirle una disculpa pública. 

Nos manifestamos contra el machismo imperante en la socie-
dad y en especial en las personalidades de gobierno. 
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LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO NO ESTÁN 
CUMPLIENDO (14 de enero de 2006) 
 
En ocasión del diálogo que sostuvimos el día 10 de enero con 
Arturo Cruz Mendoza, Presidente Municipal de Cuautla, regido-
res, diputados estatales, el representante de los derechos huma-
nos a nivel estatal y autoridades de la Comisión Nacional del 
Agua, éste manifestó en tres ocasiones —ante múltiples testigos 
presenciales y diversos medios de comunicación— que satisfaría 
la petición de nuestro Frente de Defensa del Agua(FDA) con-
sistente en que proporcionaría una patrulla para que vigilara 
día y noche que la empresa Milenium 3000 no prosiguiera con la 
tala ilegal de árboles ni destruyera las jardineras construidas 
por el Ayuntamiento con la aportación del material por parte de 
los colonos de Manantiales. Pero —aunque esta petición fue por 
demás razonable y mínima y satisfaciéndola simplemente cum-
plía con su obligación de proteger el patrimonio municipal— 
hasta el día de hoy no ha cumplido su palabra, recordándonos 
desagradablemente su proceder el célebre pasaje bíblico en el 
que uno de los personajes prominentes de la pasión de Jesucristo 
jura tres veces en vano. Así que desconfiamos con toda razón 
también de la “reunión de trabajo” que el Presidente Municipal 
propuso para el jueves 18 de enero entre el equipo de abogados 
del Ayuntamiento y nuestro abogado —en la que introdujo a 
trasmano al equipo de abogados del gasolinero, fungiendo así 
como intermediario de éste— sí, desconfiamos del formato de 
dicha reunión tanto por su figura encerrada que se presta a todo 
tipo de rumores dada la costumbre del gasolinero Rafael An-
guiano Aranda de andar queriendo comprar voluntades como 
por la ubicación que le dio el Presidente Municipal en la Unidad 
Deportiva, lejos del centro de la vida del pueblo de Cuautla.  

De tal manera, el FDA reitera su voluntad de diálogo y pro-
pone —haciéndose eco que nos han externado muchos ciudada-
nos ante la conducta y ánimo de las autoridades del ayunta-
miento— que dicha “reunión de trabajo” —en la que nuestro 
abogado demostrará que el gasolinero tiene perdido el caso, co-
mo ya lo hizo el 10 de enero en la Casa del Pueblo o Salón de 
Cabildos— debe tener lugar en la misma y ser pública, como fue 
nuestro primer diálogo con las autoridades del Ayuntamiento a 
invitación expresa del Presidente Municipal, a la que respondi-
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mos cumplidamente. Por eso es que en primer lugar le comuni-
camos —a través de los medios de comunicación— nuestra vo-
luntad al pueblo de Cuautla, principal interesado en que su 
agua no se contamine con gasolina.  

Esta lucha es transparente como el agua y lleva su 
fuerzax. 

 
 
DENUNCIA DE LA INTENCIÓN DE RAFAEL ANGUIANO 
ARANDA DE ABRIR MILENIUM 3000 A LA BRAVA (17 de 
enero de 2006)  
 
Manifestamos a la opinión pública y al Ayuntamiento de 
Cuautla de que estamos enterados que el gasolinero Rafael An-
guiano Aranda —aunque carece de licencia de funcionamiento y 
de otros permisos pero— cobijado por las autoridades municipa-
les quiere abrir la gasolinería “Milenium 3000” el viernes 20 de 
enero, quizá aprovechando que el mismo día la población y los 
medios de comunicación estarán poniendo atención a la visita de 
AMLO a Morelos. Que el gasolinero ha corrompido a varias ru-
tas de servicio de combis y les ha ofrecido tarifas preferenciales 
de gasolina si lo apoyan en su cometidoxi. Este inquietante ru-
mor crece entre la ciudadanía, mientras el Presidente Munici-
pal, Arturo Cruz Mendoza no cumple su palabra respecto de 
mandar una patrulla que vigile para que Milenium 3000 no lleve 
a cabo nuevos actos ilegales como los que ya ha realizado. 

De tal manera, este es el momento para que los cuautlenses 
defendamos nuestra agua; y, en particular, para que esta lucha 
sea efectiva, que defendamos la autonomía de nuestro Municipio 
con o sin Arturo Cruz Mendoza y su Ayuntamiento parcial a 
“Milenium 3000”. Y esta lucha, pone a la orden del día que no 
permitamos nuevos actos ilegales y arrebatados del gasolinero. 
Así que el Frente de Defensa del Agua(FDA) hace un cordial 
y urgente llamado a toda la población para que venga a defender 
la esquina de Agua Azul y Estacas frente a la gasolinería debajo 
de la cual se encuentran los manantiales del acuífero Cuautla-
Yautepec. Los que “Milenium 3000” ya comenzó a contaminar 
puesto que ya cargó sus tres tanques subterráneos con 240 000 
litros de gasolina. En el entendido de que un litro de gasolina es 
suficiente para envenenar un millón de litros de agua. 
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¡Agua sí, gasolina no!xii 
Esta lucha es transparente como el agua y lleva su fuerza 
Asociación de colonos del Fraccionamiento Manantiales 

Frente por la Defensa del Agua 
 
 

NECESARIOS PRONUNCIAMIENTOS SOBRE EL CASO MI-
LENIUM 3000. DEFENSA DEL AGUA Y DE LA AUTONOMÍA 
MUNICIPAL (24 de enero de 2006)  
 
El presidente municipal, Arturo Cruz Mendoza, se ha pronun-
ciado por la defensa del agua y por que prevalezca el régimen de 
derecho en el caso Milenium 3000. Pero se equivoca al afirmar 
(el lunes 23 de enero) en la radio que el Frente de Defensa del 
Aguaquiere remover con un trascabo la gasolinería. Fue Rafael 
Anguiano Aranda, dueño de la misma, quien mandó derribar con 
un trascabo los árboles a los que primero mandó se les metiera 
motosierra. Todavía tiene el trascabo en la explanada de Mile-
nium 3000 para seguir derribando árboles y las jardineras re-
cién construidas en la banqueta. De ahí que el Frente de De-
fensa del Aguavela todas las noches en la esquina de Agua 
Azul y Estacas para impedir que eso ocurra. En realidad la posi-
ción del Frente de Defensa del Aguaes la siguiente. 

Hoy la defensa del agua es la lucha por la vida de la pobla-
ción y por ende la lucha por el municipio libre y por su autono-
míaxiii frente a los atropellos infringidos por el gobierno estatal, 
mismo que promueve, por ejemplo a través de CEAMA, la impo-
sición de la gasolinera Milenium 3000 sobre los manantiales del 
acuífero Cuautla-Yautepec. Lucha por la vida y por la voluntad 
del pueblo, esta lucha es simultáneamente lucha por la demo-
cracia en Cuautla. Lucha entonces porque prevalezca el auténti-
co estado de derecho. Por ello Milenium 3000 debe ser clausura-
da en acuerdo a derecho por violar el régimen de uso de suelo. Y 
en acuerdo a derecho también debe convertirse la gasolinería en 
parque público y Casa de la Cultura del Agua, previa expropia-
ción del predio e indemnización por el mismo a su dueño. Quién, 
dicho sea de paso, bien haría en donarlo al municipio para dicho 
fín en vista de restablecer su deteriorada imagen ante la ciuda-
danía. 

El presidente municipal ya se pronunció al respecto. El vier-
nes 20 de enero el Partido del Trabajo (PT) se pronunció en un 
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desplegado publicado en el diario La Jornada (nacional) a favor 
de la defensa del agua y contra Milenium 3000. En sentido aná-
logo se ha pronunciado en varias ocasiones tanto a nivel munici-
pal como estatal el regidor de Medio Ambiente Mario Sergio 
Hernández Llera. Y es urgente que el resto de regidores lo haga. 
De cara a las elecciones estatales y municipales del 2006 es hora 
de que el PRD se pronuncie a favor o en contra de esta causa 
justa. ¿ Y qué decir del resto de partidos y organizaciones socia-
les que militan en Cuautla y el Estado de Morelos? Su silencio 
los denuncia. Su palabra podría reivindicarlos ante el pueblo. 

 
 

SILENCIO CÓMPLICE DE LA INVASIÓN NEOLIBERAL A 
MÉXICO∗ 
 
El ataque de las instituciones estatales de Morelos contra el 
municipio de Cuautla en el caso de la gasolinería Milenium 3000 
forma parte de la embestida mundial que las transnacionales 
del agua y los gobiernos neoliberales están desplegando en todo 
el mundo sirviéndose de peones vendepatrias y fundamentalis-
tas de la privatización del agua —como el ya denunciado por 
nosotros, el 23 de enero, Javier Bolaños, titular de la Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA), propuesto como 
subdirector del próximo IV Foro Mundial del Agua a llevarse a 
cabo en la Ciudad de México en marzo próximo— que se enmas-
caran diciendo defender éticamente a la empresa privada. Como 
prueba del día tenemos el contubernio de las autoridades del 
gobierno de Sergio Estrada Cajigal con Rafael Anguiano Aranda, 
dueño de Milenium 3000 pero también con la empresa Servicio 
Molinos S.A que intenta construir una gasolinería en la Av. 
Emiliano Zapata 904 de Tlaltenango, Cuernavaca aunque ya 
existen a menos de 1400 mts. de distancia otras dos. Ambos ca-
sos aparecen en La Jornada Morelos del 25 de enero en la mis-
ma página, pero en el mismo Estado —por no ir más lejos— 
pueden contarse fácilmente una docena de casos análogos. ¿El 
PAN simplemente convalida las acciones del gobernador de Mo-
relos? ¿El PVEM simplemente cierra filas con la posición de su 
Diputado Estatal Rosalio González Nájera, favorable a la aper-
tura de Milenium 3000? El PRI también calla ¿por qué? Todos y 
el PRD con ellos callan de cara a las elecciones municipales y 
estatales del 2006 cuando deberían pronunciarse. Así como de-
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berían pronunciarse las organizaciones sociales y los regidores 
de Cuautla y de Cuernavaca. Algunos diarios del Estado desde 
la semana pasada han comenzado a silenciar las noticias sobre 
estos gravísimos problemas de contaminación ambiental y de 
tráfico de influencias. Su silencio los denuncia. Su palabra po-
dría reivindicarlos ante el pueblo.  

El silencio de dichos partidos, regidores y periódicos es cóm-
plice no sólo del tráfico de influencias y del ataque del gobierno 
estatal a las autonomías municipales sino de la invasión que 
llevan están llevando a cabo en México las empresas transnacio-
nales del agua y las empresas petroleras extranjeras que pro-
pugnan por la privatización del agua y de PEMEX a la sombra 
de la política económica neoliberal y de organizaciones interna-
cionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BM 
(Banco Mundial), la OMC (Organización Mundial del Comercio) 
y el Foro Mundial del Agua. En el caso específico de Milenium 
3000 plantada sobre los manantiales naturales que proporcio-
nan el agua a más de 150 000 cuautlenses con peligro de que el 
líquido vital se contamine de gasolina, dicho silencio es cómplice 
de lo que —si permitimos que suceda— no podrá ser nombrado 
sino como genocidio. Es urgente que todos los mexicanos nos 
pronunciemos al respecto, en particular los funcionarios y parti-
dos antes mencionadosxiv.  
 
 
LA RELIGIÓN TECNOLÓGICA CONTRA LA GENTE (26 de 
enero de 2006)  
 
En la segunda reunión de trabajo sobre cuestiones técnicas de la 
gasolinería Milenium 3000 que se llevó a cabo entre las 17:00 y 
las 20:00 horas del miércoles 25 de enero, el ayuntamiento buscó 
obtener el acuerdo de que se aplicara una auditoria ambiental a 
la gasolinería y si resultaba negativa para ésta, su dueño acep-
tara no abrirla; mientras que si resultaba positiva, los Colonos 
del Fraccionamiento Manantiales y el Frente de Defensa del 
Aguarenunciaran a protestar contra Milenium 3000. El arqui-
tecto del empresario dijo que consultaría con su patrón. Silvia 
Espinosa, representante de los colonos, dijo que era temprano 
para acuerdos y que, más bien, la auditoria ambiental debía ser 
diseñada de la mejor manera para completar el deficiente estu-
dio de impacto ambiental que presentó el empresario Rafael 
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Anguiano Aranda y sobre cuya base CEAMA le dio luz verde a 
su proyecto. En este contexto fue descollante la intervención en 
el siguiente tenor del asesor técnico, invitado a la reunión por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

La más alta tecnología de 1986 construyó al Challenger, la 
tristemente célebre nave espacial norteamericana. El sábado 28 
de enero es el aniversario número 20 de la explosión del Cha-
llenger en la que murieron los siete integrantes de su tripula-
ción. En 1992 las más altas normas de seguridad técnica y de 
monitoreo de PEMEX fueron insuficientes para evitar la explo-
sión de las cañerías de la ciudad de Guadalajara contaminadas 
con gasolina, con cientos de muertos como resultado. Si hay 
riesgo de que se contamine el pozo “El Calvario” con gasolina de 
Milenium 3000, ingeniera —inquirió el asesor técnico a la audi-
toria ambiental invitada por el ayuntamiento— ¿no sería mejor 
no correrlo, dado que hasta la más alta tecnología no está exenta 
de gravísimos desastres y, mejor, montar en otro sitio la gasoli-
nería donde no afecte manantiales naturales? 

La auditora ambiental contestó inespecíficamente que siem-
pre estamos bajo riesgo, por ejemplo, de que “esta lámpara que 
tengo a mi lado estalle” pero no por ello dejamos de usar los me-
dios a nuestra disposición. Además de este disparate, manifestó 
su confianza (¿religión?) en la tecnología.  

El Frente de Defensa del Aguapiensa que los cuautlenses 
no tienen porque correr ningún riesgo de que su agua se conta-
mine masivamente con gasolina aunque no estallen los focos de 
las lámparas cada vez que las usamos. Que la tecnología está 
para servirnos y no para que creamos en ella como si fuera Dios 
ni para encubrir con su prestigio contubernios que sirven a in-
tereses mezquinos. Y que si el ayuntamiento requiere del res-
paldo de la auditoria ambiental para enfrentarse a la intromi-
sión de las instituciones estatales contra el municipio libre de 
Cuautla, —intervenciones violatorias que han llevado a que 
Milenium 3000 ponga en riesgo el agua de más de 150 000 habi-
tantes de Cuautla— así como para clausurar la gasolinería, 
bienvenida sea la auditoria ambientalxv. Mientras tanto los 
cuautlenses tienen el derecho elemental e inalienable de defen-
der su agua —con o sin auditoria— y el Frente de Defensa del 
Agualos llama a que se organicen en comités por colonia a tal 
efecto y se unan al Frente.  
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LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MUNICIPIO LIBRE JUS-
TIFICAN LA LUCHA POR EL AGUA (27 de enero de 2006) 
  
El 25 de enero pasado, la simple reunión de trabajo sobre aspec-
tos técnicos y ambientales de la gasolinería Milenium 3000 con-
vocada por el Presidente Municipal de Cuautla, Arturo Cruz 
Mendoza, se convirtió en una reunión excepcional gracias a la 
participación del titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Sergio Vadespínxvi, —de cuyo asesor técnico ya rese-
ñamos ayer su descollante intervención— pues supo vincular la 
ley de Derechos Humanos Internacional con el artículo 115 de 
nuestra Carta Magna, el garante del Municipio libre. Dijo que el 
movimiento iniciado por los Colonos del Fraccionamiento Ma-
nantiales contra la instalación de Milenium 3000 sobre los ma-
nantiales que alimentan al pozo “El Calvario” —el cual surte de 
agua a la mayor parte de la ciudad— por el peligro de que su 
agua se contamine con gasolina, es una lucha ejemplar para los 
Derechos Humanos porque “ilustra lo que se conoce como Dere-
chos Humanos de Tercera Generación, referidos a los daños eco-
lógicos que dañan a la sociedad”. Así que más allá de discusiones 
técnicas, los cuautlenses tienen en sus manos “recursos políticos 
y sociales relativos a la exigencia de respeto a estos derechos”. 
Añadió que “No debemos soslayar —dijo— que en este caso se 
puedan registrar faltas por omisión tanto de autoridades estata-
les como municipales” y que independientemente de auditorias 
ambientales, de lo que se trata es de hacer respetar el artículo 
115 constitucional porque el gobierno estatal ha violado la auto-
nomía del municipio de Cuautla al otorgar permisos a Milenium 
3000. 

Los integrantes del Frente de Defensa del Aguaestamos 
profundamente interesados en los conceptos vertidos por Sergio 
Valdespín pero dada la forma en que transcurrió la reunión de 
trabajo el miércoles pasado, ninguno de nuestros compañeros 
allí presentes pudo pedirle que los abundara. A beneficio de toda 
la ciudadanía los medios podrían entrevistar al titular de la co-
misión Estatal de Derechos Humanos cuyo pronunciamiento 
objetivo y apegado a derecho —ni siquiera político— no sólo es 
una bocanada de aire fresco en la atmósfera viciada que la pri-
vatización neoliberal de PEMEX y del Agua han instaurado por 
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vía del gobierno de Sergio Estrada Cajigal en Morelos —dígalo si 
no el “entusiasta” asentimiento del Diputado Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México, Rosalio González a favor de Mile-
nium 3000—, constituye, además, sin proponérselo, un franco 
desafío a que los partidos políticos y las distintas organizaciones 
sociales se pronuncien respecto de la defensa del agua en 
Cuautla, sin olvidar a los regidores del ayuntamiento. Pues de 
entre ellos, sólo el de Protección Ambiental, Mario Sergio Her-
nández Llera, lo ha hecho en diversos medios estatales y muni-
cipales intentando combatir el peligro de contaminación del 
agua de Cuautla con gasolina.      

 
 
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y PRIVATIZACION DE PEMEX 
(29 de enero de 2006) 
 
La pregunta está en el aire y es cada vez más frecuente que la 
expresen las personas que se acercan al campamento del Frente 
de Defensa del Aguapara ofrecernos su apoyo. ¿Por qué tantas 
gasolinerías en lugares donde son inútiles porque ya sobran 
como la de Tlaltenango, Cuernavaca, donde ya hay una frente a 
otra a menos de 1400 mts. de la que más recientemente quiere 
abrir Servicio Molinos S.A o en sitios en donde de ninguna ma-
nera deberían estar, como la Milenium 3000, propiedad de Ra-
fael Anguiano Aranda, construida sobre manantiales naturales 
de los que se surten más de 150 000 cuautlenses? Porque el go-
bierno de Vicente Fox se ha afanado hasta la irracionalidad y la 
ignominia en privatizar PEMEX, esto es, entregarlo a las em-
presas petroleras transnacionales. Por eso las gasolinerías ya no 
son concesiones de la paraestatal a los particulares, sino fran-
quicias en propiedad privada de los empresarios. Así que cuando 
las transnacionales petroleras asienten sus reales en México, 
deberán comprar a particulares mexicanos las franquicias que 
éstos le compraron primero a PEMEX. De modo que cuanto más 
gasolinerías se abran mejor, sin que importe a sus dueños o a las 
autoridades federales, estatales o municipales en qué sitio; por-
que el gran negocio no es vender gasolina a los usuarios (caso de 
Servicio Molinos S.A) sino vender las franquicias a los empresa-
rios mexicanos; y el gran negocio de estos consiste en revender-
las a las transnacionales del petróleoxvii. Y si la gasolinería des-
perdicia por años el agua de los manantiales sobre los que está 
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asentada y luego los contamina con gasolina (caso de Milenium 
3000) no importa, no sólo en referencia a la privatización de 
PEMEX sino, además, en referencia a la privatización del agua 
sea para desperdiciarla o también para demostrar que los siste-
mas municipales de agua (SOAPS) son ineficientes y no la cui-
dan, así que se vuelve urgente privatizarlos para que VIVENDI 
o SUEZ etcétera, (transnacionales del agua) la administrenxviii. 

Mientras entregan las riquezas nacionales a las empresas ex-
tranjeras, los vendepatrias privatizadores se encubren a sí mis-
mos y al pueblo su nefasta acción pretextando un gran negocio a 
favor de empresarios mexicanos. Pero no sólo son ciegos al ase-
sinato de los pobladores por envenamiento que promueven, sino 
que su mezquindad no les permite ver tampoco que esas rique-
zas nacionales no sólo son más valiosas en cientos de miles de 
veces que el “negocito de las franquicias” sino que han sido y son 
la condición de la industrialización y la modernización de la Re-
pública Mexicana; y que si las entregan a las transnacionales, el 
precio del agua y la gasolina se elevará al otro día (caso de Co-
chabamba, Bolivia) en demérito de la iniciativa privada mexica-
na, no sólo de los ciudadanos mexicanos en general. 

Haciendo retroceder la historia de México hasta el porfiriato, 
el gobierno estatal de Sergio Estrada Cajigal sigue el credo pri-
vatizador fervientemente y atropella la autonomía de los muni-
cipios en los que promueve la implantación de gasolineras o la 
privatización del agua. Por eso es que el Frente de Defensa 
del Aguallama a todos los cuautlenses y morelenses a defender 
su agua y a oponerse a los proyectos gasolineros irracionales y 
corruptos, pues sólo la defensa del municipio libre (en acuerdo al 
artículo 115 constitucional) ligada a la de la vida y a la del agua 
promoverán la democratización y el régimen de derecho de nues-
tra sociedad con base en un auténtico nacionalismo porque tiene 
al pueblo en el corazón, así que defienda las riquezas nacionales 
a favor de los mexicanosxix.  

 
 

EL PORFIRIATO DEL 2006 (30 de enero de 2006) 
 
El gobierno del Estado impone el uso de suelo al Municipio de 
Cuautla, pasa por encima de los acuerdos municipales de orde-
namiento territorial de Cuautla, Atlatahucan, Yecapixtla y Aya-
la (CAYA) otorga permisos a particulares que suplantan a los 
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que el municipio debería otorgar o denegar. Toda la población 
del municipio de Cuautla no puede decidir sobre su territorio y 
ecología ni sobre el agua necesaria para apagar su sed porque 
las instituciones de gobierno del Estado de Morelos, ya lo hacen 
en su contra. Dichos pobladores tampoco pueden hacer nada 
contra la contaminación de agua con gasolina porque las institu-
ciones estatales, jurídicas y de medio ambiente se los impiden. Y 
el gobierno del Estado presiona al edil de cuautla hasta degra-
darlo de presidente municipal a mero “prefecto político”. 

¿“Prefectura política” en lugar de municipio libre? ¿Estamos 
hablando de la situación que prevalecía en el porfiriato hacia 
1903? ¡Que va! Simplemente reseñamos la situación que preva-
lece en Cuautla en 2006 en el caso de la gasolinería Milenium 
3000 protegida por el Gobernador Sergio Estrada Cajigal (panis-
ta foxista), Javier Bolaños, titular de la CEAMA y la magistrada 
María del Carmen Quijano. Todo a favor de las empresas trans-
nacionales del agua y de las del petróleo, porque el actual régi-
men de franquicias con el que está operando PEMEX es un ins-
trumento para propiciar su privatización a favor de las transna-
cionales del petróleo; de manera que actualmente se otorgan 
franquicias a mexicanos —en el caso de Milenium 3000 a Rafael 
Anguiano Aranda— para que estos luego se las vendan a mayor 
precio a las transnacionales petroleras. Y la contaminación de 
los mantos acuíferos —montando gasolinerías, como la Mile-
nium 3000 sobre ellos— y el descuido de los sistemas municipa-
les de agua no apunta sino a obtener pretextos de ineficiencia 
para justificar la privatización de los SOAPS a favor de las 
transnacionales del agua etcétera. En efecto no estamos hablan-
do del porfiriato sino de la globalización transnacional en el 
2006 y con lo de la degradación de presidencia municipal a mera 
“prefectura política” simplemente describimos el sometimiento 
que ha sufrido —y apenas ha iniciado a dar pasos para a sacu-
dirsélo— Arturo Cruz Mendoza, presidente municipal perredista 
de Cuautla.  

Pero los integrantes del FDA —al que te invitamos a sumar-
te— rechazan esta situación perversa que viola el estado de de-
recho que la constitución de 1917 ordena según su artículo 115 
para garantizar el Municipio Libre (¡Léase su fracción V!) pro-
pugnado por Flores Magón (1906) Francisco I. Madero (1910) y 
Emiliano Zapata (1911-14). Repudiamos los contubernios invo-
lucrados en el caso de la gasolinería Milenium 3000 que irres-
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ponsable e inhumanamente van derecho a propiciar la contami-
nación del agua del pozo “El Calvario” —el principal de 
Cuautla— con gasolina, previa usurpación de nuestro derecho a 
establecer el uso de suelo en el municipio; uso de suelo que en el 
predio en cuestión deniega explícitamente que se implante una 
gasolinería. Repudiamos enérgicamente la entrega de los recur-
sos naturales —vía privatizacion— al extranjero; en especial de 
riquezas tan preciadas para México como el petróleo y aún más 
—por ser condición vital de toda la nación— como el agua. La 
causa del Frente de Defensa del Aguaes la defensa de la vida 
de los cuautlenses, la de su democracia y su estado de derecho.
     

 
BOLETIN DE PRENSA 1 DE FEBRERO DE 2006 
 
Una comisión del Frente de Defensa del Aguase dirigió hoy a 
las 7:00 a.m. a Mazatepec para entregarle en manos al Presiden-
te Fox la siguiente Carta que también fue repartida entre los 
periodistas que cubrieron la visita del presidente de la República 
a la localidad.  

 
 

Cuautla Morelos, 31 de enero de 2006  
 
 

C. VICENTE FOX QUESADA. 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que se 
encuentran en peligro inminente de ser contaminados con gaso-
lina los manantiales naturales que abastecen al principal pozo 
de la ciudad de Cuautla, el de “El Calvario”, porque la gasoline-
ría Milenium 3000 ha sido construida encima de dichos manan-
tiales que se encuentran a escasos 2 metros de la superficie 
(Véase los anexos: BOO.00.R05.07.3/CNA15/ JULIO/2004; 1710 
y 04/ABRIL/2005; 0795). De entrar en funcionamiento esta em-
presa —que ya cargó sus tres tanques subterráneos con 240,000 
litros de gasolina— atentará contra la salud y la vida de poco 
más de 150 000 habitantes de los más de 200 000 cuautlenses 
actuales. ¿Cómo ha sido posible? El proyecto Milenium 3000 está 
plagado de irregularidades desde un inicio pues diversas autori-
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dades estatales otorgaron permisos al empresario Rafael An-
guiano Aranda, dueño de la gasolinería, no sólo pasando por 
encima de las autoridades municipales de Cuautla —
contraviniendo el artículo 115 constitucional, así como el Pro-
grama de Ordenación de Zona Conurbada Intermunicipal (CA-
YA, 7 de marzo de 2001) y diversos reglamentos del municipio 
de Cuautla— sino, también, careciendo del Estudio de Impacto 
Ambiental, entregaron permisos que lo presuponían (licencia de 
uso de suelo y licencia de construcción). Y cuando ya tuvieron en 
sus manos dicho estudio, no impugnaron sus graves vicios, como 
son —entre otros— que no señale que debajo de la gasolinería 
corre el importante acuífero Cuautla-Yautepec y que diga que el 
pozo “El Calvario” se encuentra a 2 km. de la gasolinería cuando 
que está a 350 metros. CEAMA ha sido actor principal de estas 
irregularidades, por lo que no es de extrañar que su titular, Ja-
vier Bolaños, haya aparecido en la televisión estatal en el canal 
del Congreso, a mediados de enero, afirmando —contra toda 
lógica y faltando flagrantemente a la verdad— que no había 
peligro ninguno en el caso Milenium 3000. Por su parte, la ma-
gistrada María del Carmen Quijano suspendió la cancelación de 
obra impuesta por el Ayuntamiento de Cuautla, aunque el gaso-
linero carecía de los permisos municipales y tenía pendientes 
tres juicios en la corte; de suerte que hoy la estación de servicio 
gasolinero está terminada aunque con tres juicios pendientes y 
sin permisos municipales incluido el de funcionamiento. Y en-
frentando la inconformidad de gran parte de la población de 
Cuautla que manifestamos un no rotundo a la gasolinería que es 
un no rotundo a que se contamine nuestra agua. De todas estas 
irregularidades le ofrecemos en un anexo documentos probato-
rios.  

Toda vez que las autoridades del gobierno estatal de Morelos 
no resuelven favorablemente el caso ni muestran interés en ha-
cerlo y las autoridades municipales de Cuautla actúan con timi-
dez y tardanza no obstante el inminente peligro en que se en-
cuentra la población de dicha ciudad de que su agua se envenene 
con gasolina, le solicitamos la expropiación en arreglo a derecho 
del predio que actualmente ocupa la gasolinería Milenium 3000 
en la esq. de Agua Azul e Insurgentes en la ciudad de Cuautla 
mediante la indemnización correspondiente a su dueño, Rafael 
Anguiano Aranda, a fin de que dicho predio sea transformado en 
Parque Público y Casa de la Cultura del Agua.  
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Hemos querido darle en manos esta carta porque con anterio-
ridad ya le dirigimos dos cartas a Los Pinos y en sendas respues-
tas se nos turnó a las instancias estatales correspondientes. 
También hemos dirigido 2 cartas al gobernador del Estado de 
Morelos Sergio Estrada Cajigal, quien nos turnó a CEAMA; que 
como usted comprenderá se portó indiferente al grave problema 
social y humano que está involucrado en el caso. Usted puede 
salvar más de 150 000 vidas y evitar luchas sociales de pronósti-
co reservado, mismas que desencadenará el grave atropello a la 
ciudadanía que constituye Milenium 3000. Y lo puede hacer 
usted precisamente en el contexto de que la Ciudad de México 
será la cede del IV Foro Mundial del Agua en marzo próximo.  

 
PROFA. ADDY ROSADO PALOMO 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL FRACCIO-
NAMIENTO MANANTIALES 

Peñón 762, Col. Manantiales, Cuautla Mor. Tel. 01735 3535260 
e-mail: colonosmanantiales@yahoo.com.mx, 

FDAmanantiales@gmail.com, 
 
ANEXOS:  
 
1. Dictamen de la CNA BOO.00.R05.07.3/, 1710 CNA15/JULIO/2004;  
2. Dictamen de la CNA 04/ABRIL/2005; 0795, CNA 
3. Acta del poblado de Cuautlixco, 5 de agosto del 2001 
4. Oficio 083 Coord. de Protección Civil, Municipio de Cuautla 08/ABRIL/2003 
5. Oficio 04/peritos, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
14/Enero/2004 
6. Colegio de Arquitectos de Morelos 3/NOVIEMBRE/2003 
7. Oficio 3/178, Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales, licencia de construcción 12/MAYO/2003 
8. Oficio SDRUDS/271/02, 18/JUNIO/2002, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas 
9. Oficio SEEMA/1370/03 DGVIA/1252/03; Autorización de Estudio de Impacto 
Ambiental 04/SEPTIEMBRE/2003 
10. Oficio dirigido al gobernador Sergio Estrada Cajigal con fecha 
29/SEPTIEMBRE/2003 
11. Oficio dirigido al gobernador Sergio Estrada Cajigal con fecha 
31/OCTUBRE/2003 
12. Oficio dirigido al Presidente de la República Vicente Fox con fecha 
26/MAYO/2004 
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LA DECISIÓN DE CIERRE O APERTURA DE LA GASOLI-
NERÍA DEPENDE DEL MUNCIPIO (2 de febrero de 2006) 
 
La tercera reunión de trabajo sobre aspectos técnicos y ambien-
tales de la gasolinería Milenium 3000 tuvo lugar el 1 de febrero 
desde las 17:00 horas hasta entrada la noche llegándose a im-
portantes acuerdos y consensos entre los representantes del 
Ayuntamiento (el regidor de Medio Ambiente Mario Sergio Her-
nández Llera y el Secretario Particular del Presidente Municipal 
Gerardo Hernández) los representantes del Frente de Defensa 
del Agua, de Derechos Humanos, de CEAMA, y el arquitecto de 
la gasolinería. Todos estuvieron de acuerdo —después de un 
significativo repliegue de CEAMA respecto de sus previas postu-
ras autoritarias— en que la decisión de la apertura o del cierre 
de la gasolinería se encuentra 100% en manos del Ayuntamien-
to, no de PEMEX ni de CEAMA o cualquier otra instancia gu-
bernamental. Este trascendental acuerdo pone el caso en su sitio 
según ha insistido reiteradamente el Frente de Defensa del 
Agua: en el de la defensa del Municipio Libre con base en el ar-
tículo 115 constitucional, mismo que ha estado siendo violado a 
todo lo largo de la realización del proyecto Milenium 3000. El 
Ayuntamiento deberá asumir plenamente la responsabilidad de 
dicha decisión velando por la salud y el beneficio de los poblado-
res del municipio de Cuautla.  

Por su parte el Dr. Andrés Barreda, representante del Fren-
te de Defensa del Aguahizo un gran esfuerzo porque prevale-
ciera la cordura frente a un problema tan delicado para la pobla-
ción como lo es el del criterio de seguridad que debe prevalecer. 
No pudiendo de ninguna manera ser el de PEMEX, como afir-
maban los representantes de CEAMA, pues en la reunión de 
trabajo se hizo el recuento de los más recientes accidentes y ca-
tástrofes referentes a explosiones y contaminación del agua y el 
aire ocurridos en instalaciones de la paraestatal o en franquicias 
otorgadas por la misma; sin ir más lejos, el pasado miércoles 1 
de febrero por la mañana tuvieron que ser evacuadas las insta-
laciones de la UAEM en Cuernavaca y su estación radiofónica 
salió del aire varias horas por este motivo, debido a que se regis-
tró una importante fuga de gasolina que quedó atrapada en el 
drenaje liberándose gases y vapores tóxicos desde días atrás 
hasta que siendo insoportable la pestilencia y el malestar físico 
de estudiantes y trabajadores del campus, el equipo de rescatis-
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tas “Venados” tuvo que resolver el caso para evitar una explo-
sión o un envenenamiento masivo. El criterio de seguridad que 
debe prevalecer —se acordó finalmente— debe derivar de una 
discusión seria y multidisciplinaria entre reconocidos investiga-
dores de la UNAM y otras instituciones de estudios superiores, 
teniendo siempre en cuenta la presencia del acuífero Cuautla-
Yautepec debajo de la estación gasolinera y el pozo “El Calvario” 
a tan sólo 350 metros. Por eso es que también se llegó al acuerdo 
de que no es pertinente llevar a cabo una auditoria ambiental y 
administrativa de la estación de servicio gasolinero porque ésta 
aún no funciona; lo que cabe —y es lo que se hará— es un estu-
dio de impacto ambiental serio, pues la manifestación de impac-
to ambiental (MIA) que presentó Milenium 3000 está plagada de 
inconsistencias, según lo ha venido denunciando desde tiempo 
atrás la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Manantia-
les.  

El Frente de Defensa del Aguapiensa que este es el mo-
mento propicio para que los cuautlenses manifestemos un ro-
tundo ¡no a la gasolinería Milenium 3000! así que los llama a 
que se unan a este Frente para que entre todos defendamos 
nuestra agua haciendo valer la autonomía de nuestro municipio 
enarbolada por Zapata en 1911 en el Plan de Ayala y en 1914 en 
el de Guadalupe, por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis 
en 1910 y por el Partido Liberal de los hermanos Flores Magón y 
del Librado Rivera desde 1906 y finalmente consagrada en la 
Constitución Mexicana de 1917.  

 
 

EL MUNICIPIO LIBRE, PISOTEADO (3 de febrero de 2006) 
 
Hoy la Constitución Mexicana de 1917 es noticia sorprendente 
para los mexicanos. Citemos la Carta Magna a beneficio de los 
buenos mexicanos y como advertencia contra los vendepatrias: 
“Los municipios […] estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano muni-
cipal [(uso de suelo)…, así como] sus reservas territoriales […], 
la utilización del suelo […], la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; otorgar licencias y permisos […]. Y participar en 
la creación y administración de zonas de reserva ecológicas…” 

Todas estas atribuciones del Municipio de Cuautla garanti-
zadas por el artículo 115 constitucional en su fracción V, recién 
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glosada (así como las de la fracción VI) han sido pisoteadas, co-
menzando por la planeación y legislación sobre el uso de suelo, 
por el contubernio de Rafael Anguiano Aranda, dueño de la ga-
solinería Milenium 3000 y las instituciones del Gobierno estatal 
de Sergio Estrada Cajigal, en primera línea CEAMA de la que es 
titular Javier Bolaños, feroz promotor de la privatización del 
agua. 

El municipio libre propugnado por Emiliano Zapata en el 
Plan de Ayala (1911) y en el Plan de Guadalupe (1914), así como 
por los hermanos Flores Magón y por Librado Rivera (1906) sin 
olvidar a Francisco I. Madero en el Plan de San Luis (1910) el 
municipio libre, está siendo pisoteado flagrantemente por el 
gobierno neoliberal panista-foxista de Sergio Estrada Cajigal 
que para sintonizarse con la novísima globalización no ha encon-
trado mejor modo sino el de retrasar las manecillas del reloj 
histórico al arrasar con todas las conquistas democráticas alcan-
zadas por el pueblo de México durante el siglo XX. Hoy la lucha 
porque el agua de los manantiales de Cuautla no sea contami-
nada con gasolina por una empresa que adquirió una franquicia 
de PEMEX en el contexto en el que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial (BM) presionan a México desde 
inicios de los noventa del siglo XX para que privatice PEMEX y 
los gobiernos neoliberales de Salinas de Gortari y de Zedillo, 
primero, y con mayor enjundia el actual de Vicente Fox, han 
propugnado por dicha privatización, entre otras cosas otorgando 
franquicias gasolineras a connacionales para que luego les sean 
revendidas a la Shell, a la Exxon o a la Texaco y demás empre-
sas trasnacionales del petróleo; hoy la lucha por el agua de 
Cuautla es simultáneamente la lucha por el municipio libre y la 
democracia, así como por el estado de derecho basado en la 
Constitución Mexicana. Y la lucha contra el tráfico de influen-
cias encuentra no pocas veces que éste es propiciado por empre-
sas transnacionales o por vendepatrias que les quieren servir 
afanosos. De nuevo como en la Revolución Mexicana de 1910-
1920 el pueblo tiene que decidirse por cuestión de vida o muerte 
a tomar en sus manos su destino. 

Por eso es que el Frente de la Defensa del Agua invita a todos 
los cuautlenses a unírsele y a formar comités de defensa del 
agua por colonia para que la voluntad popular sea escuchada y 
cumplida por las autoridades municipales y estatales.  
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FUERTE DIVERGENCIA DE OPINIONES EN TORNO A MI-
LENIUM 3000 (4 de febrero de 2006) 
 
El regidor de Medio Ambiente, Mario Sergio Hernández Llera 
propugna por que se lleve a cabo una auditoria ambiental a la 
gasolinería Milenium 3000; pero el Frente de Defensa del 
Aguano está de acuerdo, pues ello presupondría asumir que 
Milenium 3000 ya está funcionando cuando que ningún permiso 
del municipio tiene para ello. Por eso el Frente propone que se 
elabore un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es muy dife-
rente. Y la ciudadanía debe de saberlo porque el que presentó 
Milenium 3000, como era su obligación, falsea la realidad: dice 
que el Pozo “El Calvario” está a dos kilómetros de la gasolinería, 
cuando que está a 350 metros; y, sobre todo, no dice que debajo 
de la misma, a escasos dos metros, se encuentran manantiales 
naturales pertenecientes al acuífero Cuautla-Yautepec que ali-
mentan a dicho pozo en grave peligro de contaminarse por este 
motivo. El criterio de seguridad ha generado otra importante 
divergencia. CEAMA sostiene que al respecto hay que atenerse a 
los criterios de seguridad de PEMEX; mientras que el Dr. An-
drés Barreda, representante del Frente de Defensa del 
Aguahizo un gran esfuerzo porque prevaleciera la cordura fren-
te a un problema tan delicado para la población como éste. Pues 
hizo el recuento de los más recientes accidentes y catástrofes 
referentes a explosiones y contaminación del agua y el aire ocu-
rridos en instalaciones de PEMEX o en franquicias otorgadas 
por la paraestatal; sin ir más lejos, el pasado miércoles 1 de fe-
brero por la mañana —según informó el periódico Uno más Uno 
de Morelos— tuvieron que ser evacuadas las instalaciones de la 
UAEM en Cuernavaca y su estación radiofónica salió del aire 
varias horas por este motivo, debido a que se registró una im-
portante fuga de gasolina que quedó atrapada en el drenaje libe-
rándose gases y vapores tóxicos desde días atrás hasta que sien-
do insoportable la pestilencia y el malestar físico de estudiantes 
y trabajadores del campus el equipo de rescatistas “Venados” 
tuvo que resolver el caso para evitar una explosión o un envene-
namiento masivo. Por eso los representantes del Ayuntamiento 
asumieron que el criterio de seguridad no puede ser de ninguna 
manera el de PEMEX como sostienen los representantes de 
CEAMA y que deberá emanar de una discusión científica multi-
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disciplinaria de alto nivel en la que participen investigadores de 
la UNAM y de otras instituciones de estudios superiores.  

El punto en torno al cual se logró acuerdo unánime en la 
reunión de trabajo del miércoles 1 de febrero —después de un 
significativo repliegue de CEAMA respecto de sus previas postu-
ras autoritarias— es que la decisión de la apertura o del cierre 
de la gasolinería se encuentra 100% en manos del Ayuntamien-
to, no de PEMEX ni de CEAMA o cualquier otra instancia gu-
bernamental. Este trascendental acuerdo pone el caso en su sitio 
según ha insistido reiteradamente el Frente de Defensa del 
Agua: en el de la defensa del Municipio Libre con base en el ar-
tículo 115 constitucional, mismo que ha estado siendo violado a 
todo lo largo de la realización del proyecto Milenium 3000. El 
Ayuntamiento deberá asumir plenamente la responsabilidad de 
dicha decisión velando por la salud y el beneficio de los poblado-
res del municipio de Cuautla.  

El Frente de Defensa del Aguapiensa que este es el mo-
mento propicio para que los cuautlenses manifestemos un ro-
tundo ¡no a la gasolinería Milenium 3000! así que los llama a 
que se unan a este Frente para que entre todos defendamos 
nuestra agua haciendo valer la autonomía de nuestro municipio 
enarbolada por Zapata en 1911 en el Plan de Ayala y en 1914 en 
el de Guadalupe, por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis 
en 1910 y por el Partido Liberal de los hermanos Flores Magón y 
del Librado Rivera desde 1906 y finalmente consagrada en la 
Constitución Mexicana de 1917.  

 
 

LA GUERRA DEL AGUA DIO INICIO EN MILENIUM 3000 (6 
de febrero de 2006) 
 
En la madrugada de hoy (3:30 a.m.) el campamento del Frente 
de Defensa del Agua, ubicado frente a la gasolinería Milenium 
3000 fue objeto de una nueva agresión. Un individuo robó una 
lona plastificada que denunciaba los atropellos al medio ambien-
te y a la población de Cuautla que involucra Milenium 3000, 
luego huyó en una pick up roja que en otras ocasiones ha sido 
vista en esa calle (Agua Azul) minutos antes un automóvil ron-
daba el campamento en vista de encontrar el momento propicio 
para el robo. ¿Dónde estaba el vigilante que el presidente muni-
cipal, Arturo Cruz Mendoza prometió que protegería el campa-
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mento? En lugar de combatir a la delincuencia, los policías del 
municipio “se concentran a desplumar a los que frecuentan an-
tros con su famoso programa alcoholímetro”, según denuncian 
vecinos e integrantes del consejo de seguridad pública. El delito 
en el caso que nos ocupa tiene nombre y firma. La lona plastifi-
cada mostraba una fotografía amplificada de la inmensa excava-
ción que Rafael Anguiano Aranda ordenó para que en ella fue-
ran alojados los tres tanques de 80 mil litros cada uno de su 
gasolinería ; dos obreros trabajaban sobre un andamio emplaza-
do en el fondo de la excavación, en el que se mostraba la estrella 
de la foto: los manantiales naturales habían inundado severa-
mente todo el hoyanco. Es sabido que esa agua era continua-
mente bombeada del fondo de la excavación a la calle día y no-
che, por eso la leyenda de la lona decía irónicamente: DESPER-
DICIÉ AGUA POR TRES AÑOS Y AHORA VOY A CONTAMI-
NARLA, ¡JA, JA! ATENTAMENTE: MILENIUM 3000.  
Al tráfico de influencias y a la corrupción de autoridades estata-
les y municipales, así como a la tala ilegal de árboles del 17 de 
diciembre de 2005, el caso Milenium 3000 suma ahora el atrope-
llo a la democracia. El acto vandálico aquí denunciado forma 
parte de la tercera guerra mundial, la cual no será por territo-
rios ni por petróleo sino por agua, según se ha dicho con agudeza 
respecto de lo que nos espera en el siglo XXI. Por eso es que el 
Frente de Defensa de Agua logró que en la declaración final del 
Tercer Diálogo Nacional —que se llevó a cabo el pasado sábado y 
domingo 4 y 5 de febrero en el local del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) en la Ciudad de México— se inscribiera la 
propuesta de que la defensa del agua y la lucha contra su priva-
tización sean asumidas con la misma relevancia por todas las 
organizaciones sociales del país que la lucha contra la privatiza-
ción de Pemex y la de la industria eléctrica. 

El Frente de Defensa del Agua repudia el acto vandálico 
aquí denunciado que solapadamente atenta contra la libertad de 
expresión de la ciudadanía, en particular de sus convicciones 
políticas y pide a los cuautlenses que vengan a nuestro campa-
mento ubicado en la calle de Agua Azul y Estacas frente a la 
gasolinería Milenium 3000 a cooperar con un peso para reponer 
la lona plastificada que fue robada y defender con esta reposi-
ción nuestro derecho político de denunciar los atropellos en con-
tra del agua y la salud de los habitantes de nuestro municipio. 
Asimismo el Frente de la Defensa del Agua invita cordialmente 
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a todos los cuautlenses a que se sumen a nuestra protesta, pues 
el próximo viernes 17 de febrero llevaremos a cabo una marcha 
por la avenida Insurgentes hasta el Zócalo en defensa del agua y 
del municipio libre así como contra la instalación de la gasoline-
ría Milenium 3000, la violación del estado de derecho y los aten-
tados a la democracia ciudadana que se han llevado a cabo en 
este caso por mezquinos intereses petroleros y de lucro. 

 
 

LAS INVERSIONES DE CAPITAL EN CUAUTLA Y MILE-
NIUM 3000 (7 de febrero de 2006) 
 
Respecto del caso Milenium 3000, Gerardo Hernández, secreta-
rio particular del Presidente Municipal de Cuautla, ha señalado 
recientemente que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de 
fomentar y proteger las inversiones en nuestro municipio. Y hay 
que tomar en serio esta afirmación. Es decir, proteger y fomen-
tar las inversiones —así dichas en plural— y no sólo la del em-
presario Rafael Anguiano Aranda, dueño de la gasolinería que 
está a punto de contaminar con gasolina el principal pozo de 
abastecimiento de agua de Cuautla, el de El Calvario. Por ejem-
plo hay que fomentar y proteger las inversiones de las diversas 
empresas turísticas que se congregan en esta bella ciudad de 
salutíferos balnearios. Por supuesto los turistas no gustan del 
agua con gasolina; y las empresas turísticas deberán exigirle al 
Ayuntamiento que cuide el agua, porque así cuida a los inver-
sionistas turísticos; y deberán confrontar al empresario Rafael 
Anguiano Aranda, cuyo proyecto gasolinero atenta contra las 
inversiones de todos los demás empresarios. Excepto quizá las 
de las transnacionales farmacéuticas, y las de los hospitales y 
funerarias privados de Cuautla. Y ciertamente hay que cuidar 
también de las inversiones del municipio, del gobierno del Esta-
do de Morelos y del gobierno Federal en servicios de salud para 
nuestra ciudad, en el entendido de que esta inversión que busca 
el bienestar de la población se verá seriamente afectada y casi 
anulada cuando los cuautlenses empiecen a beber agua con ga-
solina, sólo porque Milenium 3000 la vende y recupera su inver-
sión y obtiene ganancias con esa venta. Razonablemente Gerar-
do Hernández coincidió con los anteriores conceptos que le diri-
gieran representantes del Frente de Defensa del Aguaen la 
reunión de trabajo del pasado miércoles 1 de febrero. Buena fe 
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que contrasta con la actitud del arquitecto de Milenium 3000, 
Leobardo Ramírez, quien en vista de que se lleve a cabo una 
auditoría ambiental a la gasolinería (acción que correspondería 
si ésta estuviera funcionando pero no lo está) sin que se ponga 
en cuestión la manifestación de impacto ambiental plagada de 
irregularidades —como aquella de que no menciona que debajo 
de la gasolinería se encuentran los manantiales del acuífero 
Cuautla-Yautepec— que presentó ésta empresa a las autorida-
des estatales y municipales), acepta la propuesta de la auditoría 
hecha por el regidor de medio ambiente Mario Sergio Hernández 
Llera, señalando afablemente que “ya está en funcionamiento 
pues, de hecho, ya están cargados los tanques subterráneos” con 
240 000 litros de gasolina desde el 14 de diciembre de 2005. Pero 
precisamente no, no está en funcionamiento y carece de todos los 
permisos para estarlo; aunque ciertamente Milenium 3000, des-
de el 14 de diciembre pasado, ya comenzó a contaminar los ma-
nantiales del acuífero Cuautla-Yautepec. Análoga actitud abusi-
va y socarrona fue la del individuo que en la madrugada (3:30 
AM) del 6 de febrero se robó la lona ahulada del campamento del 
Frente de Defensa del Agua en la que se denunciaba el des-
perdicio de agua llevada a cabo por Milenium 3000 y su próxima 
acción de contaminarla con gasolina. Robo cobarde y furtivo que 
se corresponde bien con la tala ilegal de los 4 árboles —llevada a 
cabo por empleados de dicha empresa— que se encontraban en 
la banqueta de la calle Agua Azul. Pero si no se pudo reconocer 
al ladrón, seguramente el responsable de que no se haya cum-
plido la promesa del Presidente Municipal Arturo Cruz Mendo-
za, de mantener día y noche un vigilante frente a la gasolinería 
para prevenir nuevos ilícitos acostumbrados por Milenium 3000, 
sí, el responsable de este incumplimiento es Juan Antonio Blas 
Meana, Director de Policía y Tránsito del municipio. En medio 
de las actitudes, acciones e inacciones de quienes protegen al 
municipio de Cuautla y de quienes atentan contra la salud de 
sus habitantes, el Frente de Defensa del Agua invita a todos 
los cuautlenses a la marcha que se llevará a cabo el 17 de febre-
ro por todo Insurgentes hasta el Zócalo, pues asume que el pue-
blo de Cuautla debe tomar directamente en sus manos la defen-
sa de su agua y mostrar fuerte y clara su voz y su voluntad para 
que las autoridades municipales la defiendan con la firmeza que 
requiere el predicamento en que nos encontramos. 
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ATENTAMENTE: MILENIUM 3000 (8 de febrero de 2006) 
 
La tercera guerra mundial ya ha comenzado aunque no lo parez-
ca, y no es por territorios y mercados (como la segunda guerra 
mundial) ni por petróleo —como la de Afganistán (2001) y las de 
Irak (1991 y 2003)— sino que es una guerra por el agua sólo 
aparentemente entre naciones que se la disputan; pero, en ver-
dad, es una guerra de las transnacionales del agua entre sí y de 
todas ellas contra la población de todas las naciones; aunque 
para apropiarse del vital líquido dichas empresas transnaciona-
les se valen de ejércitos, presiones financieras, diplomáticas, 
comerciales y políticas de unos estados nacionales sobre otros y 
a partir de ello utilizan a los funcionarios nativos como peones 
de sus ambiciones antinacionales. Ilustremos lo dicho con lo 
sucedido en Cuautla recientemente: en la madrugada del 6 de 
febrero le roban al Frente de Defensa del Aguauna lona au-
lada que denuncia el desperdicio de miles de litros de agua y su 
próxima contaminación con gasolina por la empresa gasolinera 
Milenium 3000. Con anterioridad, el dueño de la misma logró 
desarmar (en noviembre de 2005) a las autoridades municipales 
que hasta entonces lo habían combatido; siendo las premisas de 
dicho desarme el tráfico de influencias del empresario con auto-
ridades estatales pasando del gobernador a los magistrados y al 
titular de CEAMA (Javier Bolaños) pues con ello pudo presionar 
a las autoridades municipales y sacar adelante su franquicia, 
otorgada por PEMEX en una coyuntura en la que sus directivos 
(a partir de la gestión de Felipe Calderón) dan pasos de gigante 
rumbo a la privatización de la paraestatal; sobre la base de que 
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) presionan a México desde hace décadas (1981-2006) para 
implantar la política económica neoliberal que conlleva la priva-
tización de las empresas gubernamentales. Ahora bien, si PE-
MEX se privatizaba entre 2000 y 2006 —como era el objetivo del 
presidente Vicente Fox— se posibilitaría lo que se ha dado en 
llamar el “negocito de las franquicias”, consistente en que los 
empresarios mexicanos podrían revenderle en dólares a las 
transnacionales del petróleo (Exxon, Shell, Texaco, etc.) las 
franquicias de gasolinerias que previamente PEMEX les vendió 
a ellos a menor precio y en pesos mexicanos. Simultáneamente 
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—y siguiendo el mismo esquema neoliberal— las gigantes 
transnacionales del agua avanzan privatizando los sistemas 
municipales de agua apoyadas desde CEAMA por funcionarios 
como Javier Bolaños. Y todo por el progreso de México —se di-
jo— y por traer la globalización a casa, se remachó sin reparar 
en el horror de lo que se estaba haciendo. 

La lona robada al Frente de Defensa del Agua decía: 
“Desperdicié agua por tres años y ahora quiero contaminarla con 
gasolina, ja, ja. Atentamente Milenium 3000”. Lo cual significa 
—según lo dicho— no sólo que Rafael Anguiano Aranda, dueño 
de dicha empresa, es responsable directo de los atropellos de-
nunciados sino que es un títere de las empresas transnacionales 
del petróleo y de las del agua y que al corromper autoridades y 
traficar influencias ha puesto a su servicio personal a funciona-
rios que son otros títeres como él que sirven, sabiéndolo o no, a 
dichas empresas. Y que además el gasolinero no sabe que al 
reírse de la impunidad con la que actúa contra el pueblo de 
Cuautla se ríe también de sí mismo por ser títere de poderes que 
lo trascienden, como si de dioses se tratara. Y en fin, el robo de 
esta lona constituye una represión directa a la democracia en 
nuestro país, en particular a la libertad de expresión política; y 
forma parte del ataque de las empresas transnacionales a la 
soberanía nacional de México en vista de sacar adelante de ma-
nera embozada sus anheladas privatizaciones.  

Por cuestión de vida o muerte el pueblo está obligado a lograr 
claridad acerca de la tercera guerra mundial y sus eventos par-
ticulares, como los aquí mencionados. En realidad el tablero de 
ajedrez es complejo y todos los funcionarios y los empresarios 
mexicanos así como el pueblo en general tenemos que saber de 
qué lado estamos peleando en esta guerra ¡No dejes de asistir a 
la marcha del 17 de febrero por la defensa del agua de Cuautla!  

 
 

EL RETORNO AL PORFIRIATO Y A LA ERA DE SANTA AN-
NA (9 de febrero de 2006)xx 
  
La aplicación del neoliberalismo en México ha conllevado un 
formidable retroceso histórico, no un progreso como se prometió 
con bombo y platillo. Ilustra lo dicho la manera en que el go-
bierno del estado de Morelos pisotea al municipio de Cuautla, 
violando los reglamentos de uso de suelo de éste imponiéndole 
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gasolinerías en el corazón de zonas habitacionales y comerciales; 
y también lo pisotea cuando esas gasolinerías contaminen el 
agua de más de 150,000 habitantes pero Javier Bolaños, parape-
tado en su cargo de CEAMA, afirma que no hay peligro, sólo por-
que la manifestación de impacto ambiental que entregó la em-
presa Milenium 3000 no señala que debajo de la gasolinería de 
marras hay manantiales naturales del acuífero Cuautla-
Yautepec, etc. Y los etcétera podrían seguir hasta el punto en 
que se pisotea al municipio libre degradándolo a “jefatura políti-
ca”, y al Presidente Municipal de Cuautla a la mera función de 
“prefecto político”, carente de toda autonomía y sumiso al go-
bierno estatal como se estilara durante el porfiriato. Es que el 
neoliberalismo es una política económica de aplicación nacional 
pero que saca adelante los intereses del imperio, de Estados 
Unidos y de sus transnacionales en primer lugar, dejando miga-
jas que a la oligarquía mexicana le parecen suculentas, aunque 
el pueblo pene miserablemente, la industria capitalista del país 
quede desmantelada, y el medio ambiente depredado. De tal 
manera, la ingerencia directa del imperio en México, enmasca-
rada como política económica neoliberal, nos retrocede históri-
camente a la situación de saqueo y arrebato del territorio nacio-
nal que viviéramos durante la invasión norteamericana de 1847, 
así como de la traición de Santa Anna que la propició. Y mien-
tras retrocedemos también históricamente al tipo de cultura que 
prevalecía y que hizo posible dicha invasión: una conciencia na-
cional retrógrada y atemorizada, con escuelas convertidas en 
confesionarios y la mezquindad y la soberbia convertidas en 
doctrina moral que justifica cínicamente los intereses más oscu-
ros de las empresas transnacionales o de las nacionales contra la 
población. Se vive, en fin, la reedición de la disputa de mediados 
del siglo XIX, entre conservadores y liberales, como si la ciencia 
no hubiera aportado nada en siglo y medio, sólo porque la ultra-
derecha mexicana actual se incomoda con el Estado laico, el lai-
cisismo y la democracia, en vista de cumplir sus propósitos neo-
liberales, tal y como lo ha denunciado Carlos Monsiváis (Premio 
Nacional de Lingüística y Literatura 2005) en su crítica al fun-
damentalismo católico de Carlos Abascal, Secretario de Gober-
nación (La Jornada, miércoles 2 de febrero de 2006). 

Por ello es que bajo el neoliberalismo ocurre una profunda 
perversión del cristianismo auténtico, pues el temor a Dios quie-
re ser convertido por la ultraderecha en reverencia a las petrole-
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ras texanas que quieren privatizar PEMEX, y en conformismo 
ante la impunidad del empresario mexicano que contamina con 
gasolina el agua, y que como ya terminó de construir su gasoli-
nería ya no hay nada que hacer ante su sacrosanto derecho pri-
vado a ganar dinero, se dice. Mientras que Javier Bolaños —el 
feroz privatizador de los servicios municipales de agua a favor 
de Vivendi y Suez, las megatransnacionales del agua— debe ser 
reconocido como enviado del cielo para hacer cumplir el credo 
cristiano, perdón, neoliberal quise decir. Y bien, si un país debe 
desarrollarse según esta invasión imperialista permanente, que 
es el neoliberalismo, debe crear una forma autóctona de oligar-
quía al modo de la que prevalecía en el porfiriato entre 1870 y 
1910, como complemento de la invasión norteamericana de 1847 
y la traición santaánnica y su sistema de valores pervertidos 
correspondiente. Por eso, el 17 de febrero, no dejes de asistir a la 
marcha por la defensa del agua y del Municipio Libre de 
Cuautla, a la que convoca el Frente de Defensa del Agua. Mos-
traremos que la historia humana sigue abierta y avanza, y la 
vida sigue en pie. 

 
 

NEOLIBERALISMO ANTICONSTITUCIONAL (13 de febrero 
de 2006)  
 
Nuestra Carta Magna configura el estado de derecho requerido 
para el desarrollo económico, político y cultural de nuestro país. 
Reúne los ideales de la Guerra de Independencia y de la empre-
sa de conformar una nación independiente durante la así llama-
da era de Santa Anna frente a España, Francia, Inglaterra y 
EU, así como los ideales republicanos juaristas contra la monar-
quía de Maximiliano de Habsburgo sin olvidar el ideario de la 
Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz. Idea-
rio que arraiga la estructura política del país en el municipio 
libre propugnado por los Hermanos Flores Magón y Librado 
Rivera, así como por Madero y Zapata. 

Mientras que el neoliberalismo es una política económica de 
aplicación nacional pero que saca adelante los intereses del im-
perio norteamericano mejor que los del Estado Mexicano. Por 
eso es que es anticonstitucional no por accidente o error sino de 
modo esencial. Por eso es que los gobernadores y presidentes 
municipales, diputados y senadores así como todos los funciona-
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rios neoliberales —caso de Javier Bolaños, titular de CEAMA— 
sin olvidar a los magistrados como Sergio Salvador Aguirre An-
guiano o María del Carmen Quijano, que han metido las manos 
en el caso Milenium 3000, la gasolinería plantada sobre manan-
tiales que alimentan al pozo “El Calvario” que surte de agua al 
80% de la población de Cuautla. Sí, por eso es que todos ellos se 
ven obligados a violentar el estado de derecho y a transgredir la 
Constitución Mexicana, porque se ponen del lado del neolibera-
lismo y la privatización del agua y de PEMEX. .  

De tal manera que todos ellos al aplicar el neoliberalismo 
creyendo que le hacen un bien a México porque benefician a los 
grandes empresarios industriales, comerciales y financieros del 
país, en realidad le entregan en bandeja de plata los recursos 
nacionales tanto naturales como sociales a las empresas trans-
nacionales, financieras (FMI, BM, City Bank, Banco de Bilbao 
etcétera) petroleras (Shell, Texaco, Exxon) y del agua (Vivendi, 
Suez) etcétera y por eso es que al hacer este despropósito se ven 
obligados a ir contra la historia de México, así como —con plena 
conciencia— contra la constitución que emanó de esta historia. 
Lo que es más vergonzoso en el caso de los magistrados por que 
su tarea es velar por la aplicación de la Constitución y las leyes 
mexicanas.  

Por eso es que el Frente de Defensa del Agua invita a to-
dos los cuautlenses a la marcha del 17 de febrero de 2006 a de-
fender el municipio libre pisoteado por el gobierno estatal y a 
restablecer el estado de derecho, así como a defender el agua de 
Cuautla y luchar contra la gasolinería Milenium 3000 y también 
contra la privatización de PEMEX y del agua, contra el neolibe-
ralismo en general, contra el imperio norteamericano y los ven-
depatrias a su servicioxxi.  

 
 

INVITACIÓN ABIERTA A REPRESENTANTES POLÍTICOS Y 
SOCIALES Y PERSONALIDADES DE LA CULTURA DE 
CUAUTLA (15 de febrero de 2006)  
 
El viernes 17 de febrero de 2006 a las 16:30 hrs. el Frente de 
Defensa del Agua llevará a cabo una marcha que recorrerá la 
Avenida Insurgentes a partir de la gasolineria Milenium 3000 
hasta el zócalo de Cuautla, en el que concluirá con un mitin. 
Desde hace más de una semana en todos su boletines de prensa 
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el Frente ha invitado a participar en esta marcha y en este mitin 
a todos los cuautlenses para que defiendan su agua en peligro de 
ser contaminada con gasolina así como la autonomía de nuestro 
municipio, pisoteada por CEAMA, la magistrada María del 
Carmen Quijano, otras autoridades estatales y Rafael Anguiano 
Aranda, dueño de Milenium 3000. Asimismo hemos denunciado 
la privatización de PEMEX y la privatización del agua, fenóme-
nos macroeconómicos que enmarcan esta violación a la autono-
mía municipal y la catástrofe que conlleva el montar una gasoli-
nería sobre manantiales naturales que alimentan el pozo “El 
Calvario” que abastece de agua a más de 150 000 habitantes de 
Cuautla.  

Además, hemos denunciado al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y al Banco Mundial (BM), instituciones bancarias 
transnacionales que presionan a México desde 1981 para que 
implantara la política económica neoliberal como marco propicio 
para el enriquecimiento de las empresas transnacionales de todo 
tipo como las del agua (Vivendi, Suez, etcétera) o las del petróleo 
(Exxon, Texaco, Shell, etcétera). La denuncia del neoliberalismo 
como instrumento de dominio del imperio norteamericano va de 
la mano de la denuncia de la política guerrerista y depredadora 
de George W. Bush hijo.  

Este es un momento histórico decisivo para nuestro país y los 
cuautlenses lo vivimos como amenaza de muerte por envenena-
miento de nuestra agua y como pisoteo de nuestro municipio 
libre. Por eso hoy el Frente de Defensa del Agua hace un lla-
mado urgente a todos los representantes políticos y sociales así 
como a personalidades de la cultura de Cuautla y del país para 
que asuman su responsabilidad ante la historia y ante la pobla-
ción y vengan a acompañarnos al frente de esta marcha en de-
fensa del agua y del municipio libre, contra el neoliberalismo, la 
privatización de PEMEX y del agua y contra el imperialismo 
norteamericano transnacionalista, guerrerista y depredador de 
vidas humanas y de la naturalezaxxii.  

 
SIGNIFICADO DE LA MARCHA DEL 17 DE FEBRERO DE 
2006 (16 de febrero de 2006) 
 
La marcha convocada para hoy viernes 17 de febrero por el 
Frente de Defensa del Aguasignifica para el pueblo de 
Cuautla la ocasión para defender la vida y la democracia, pues 
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hará patente su voluntad para defender su agua de ser envene-
nada con gasolina y de defender la autonomía del municipio 
violada por las instancias estatales que en connivencia con Ra-
fael Anguiano Aranda, dueño de la gasolinería Milenium 3000, 
han impuesto en esta ciudad la presencia de la estación gasoli-
nera. Mientras que para los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Cuautla la marcha significa no sólo la oportunidad de escuchar, 
ver y sentir de viva presencia y voz la voluntad ciudadana sino, 
también, de defender el artículo 115 constitucional garante de la 
autonomía municipal; así como la oportunidad de anular el re-
troceso histórico efectuado por la violación de corte porfirista 
impuesta al municipio libre de Cuautla, a sus leyes de uso de 
suelo y a su potestad de proteger su medio ambiente y su pobla-
ción. En tal caso, el Ayuntamiento ganaría a pulso el calificativo 
de honorable porque asumiría su responsabilidad política a favor 
del pueblo, en vez de someterse al dinero, el tráfico de influen-
cias o a las presiones del gobierno estatal oponiéndose con todos 
ellos a la población.  

Todo lo cual involucra hoy un hondo significado histórico, 
pues si la privatización de PEMEX y del agua a favor de las cor-
poraciones transnacionales del agua y del petróleo son los proce-
sos neoliberales de los que depende la violación política y am-
biental del municipio de Cuautla, la marcha que convoca el 
Frente de Defensa del Agua posibilita la unidad del pueblo y 
del gobierno municipales contra el neoliberalismo en tanto polí-
tica económica favorable al imperio de Estados Unidos para so-
meter a la nación mexicana. Mismo que —mediante las gestio-
nes y malas artes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 
Banco Mundial (BM)— ha penetrado en el país de arriba hacia 
abajo. Esto es, primero sometiendo al Ejecutivo Federal para 
proseguir copando al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; y de allí, hacia los gobiernos, congresos 
y cortes estatales hasta llegar a los ayuntamientos municipales. 
De tal manera que si el primero de enero de 1994 dio inicio la 
guerra del EZLN a favor de las etnias chiapanecas contra el 
neoliberalismo y el gobierno títere del imperio de Estados Uni-
dos, el de Carlos Salinas de Gortari; y si el Encuentro Interga-
láctico de 1996 se pronunció en Chiapas contra el neoliberalismo 
en todo el orbe, y los Diálogos Nacionales (del primero al tercero, 
este último llevado a cabo en febrero de 2006) promovieron en 
todo el país la organización clasista (obrera y campesina) así 
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como popular en general contra el neoliberalismo, la marcha de 
hoy inicia en México , en la tierra de narciso Mendoza y de emi-
liano zapata, la revolución ciudadana contra el neoliberalismo 
llevada a cabo a partir del municipio, base de la pirámide de la 
organización política del país, allí donde la violación del derecho 
constitucional inherente a la aplicación del neoliberalismo se 
vuelve virulenta; pero también allí donde tenemos la menor dis-
tancia entre el pueblo y su gobierno. Los diputados estatales y 
demás representantes políticos y culturales que se unan a la 
marcha fortalecerán al fundamento vivo de la nación que se alza 
contra la opresión de la oligarquía vendepatrias y del imperia-
lismo al que ésta sirve. 

A las 16:30 horas marcharemos por todo Insurgentes hasta 
concluir en un mitin en el Zócalo de Cuautlaxxiii.  

 
 

LA MARCHA REAL Y LA IMAGINADA POR EL REGIDOR 
HERNÁNDEZ LLERA (20 de febrero de 2006) 
 
La marcha del 17 de febrero por la defensa del agua y la auto-
nomía municipal convocada por el Frente de Defensa del 
Aguay llevada a cabo exitosamente significa para Sergio Her-
nández Llera, regidor ambiental de Cuautla que los “vecinos del 
Fraccionamiento Manantiales no están cumpliendo con los 
acuerdos a que llegaron con las autoridades municipales”, inclu-
so —dice— esa marcha “podría ocasionar la ruptura de negocia-
ciones que se están llevando” ¿Sugiere quizá el regidor que di-
chos acuerdos no apuntan a defender el agua de Cuautla y son 
contrarios a la autonomía municipal? En todo caso, añade (se-
gún publicó El sol de Cuautla el 17 de febrero) que los vecinos 
“están invitando a la marcha a los representantes políticos de 
todos los partidos” así que al conflicto con la gasolinería Mile-
nium 3000 “ya lo están politizando”, concluye atemorizando a la 
población el regidor. Sorprendentemente este funcionario públi-
co no parece entender que la violación del artículo 115 constitu-
cional —garante de la autonomía municipal— por diversas ins-
tancias del gobierno estatal de Morelos no sólo es un acto viola-
torio de la ley sino un acto político. Mismo que debe y puede ser 
respondido por todos los ciudadanos del municipio, en primera 
fila por sus autoridades municipales además de por diputados y 
senadores etcétera de todos los partidos que estén interesados 
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en defender la Constitución Mexicana y el estado de derecho que 
sustenta la vida democrática en México con base en una estruc-
tura republicana de gobierno, así como en un pacto federal de 
todos los estados de la unión (sí, de los Estados Unidos Mexica-
nos, como se denomina nuestra nación). Democracia y republi-
canismo federal que tienen por base al municipio libre enarbola-
do por los hermanos Flores Magón, Librado Rivera, Franciso I. 
Madero y Emiliano Zapata; ideal finalmente realizado por la 
revolución mexicana. Por ello el Frente de Defensa del Agua 
invitó a la marcha a diversos representantes políticos y cultura-
les, en primer lugar a los integrantes del ayuntamiento de 
Cuautla, entre ellos al regidor Hernández Llera; de quien no 
parece ser interés defender la autonomía municipal aunque 
afirma que sí quiere defender el agua de Cuautla. La cosa es que 
si defiendes una tienes que luchar por la otra, porque Milenium 
3000 se plantó sobre los manantiales naturales con base en una 
violación estatal del reglamento de uso de suelo municipal e 
intermunicipal (el CAYA). 

Sin embargo, Hernández Llera dice que no hay caso de que 
“los cuautlenses defiendan su agua” porque “es totalmente falso” 
que esté “en peligro de ser contaminada con gasolina”. Posición 
análoga sostiene Javier Bolaños de CEAMA, feroz privatizador 
de los sistemas municipales de agua y una de las principales 
autoridades estatales que pisotearon la autonomía municipal de 
Cuautla. Pero si Bolaños no da razones, Hernández Llera lo 
intenta, diciendo que los integrantes del Frente “no tienen prue-
bas de ello” es decir, de que el agua de Cuautla esté en peligro de 
ser contaminada con gasolina. Y bien, el regidor no tiene en sus 
manos ningún estudio que demuestre que el agua de Cuautla no 
será contaminada por una gasolinería llamada Milenium 3000 
construida sobre manantiales naturales, así que incurre en un 
despropósito al decir que “es totalmente falso” sostener que el 
agua del pozo El Calvario esté en peligro de ser contaminada con 
gasolina. Y lo que es peor, no sólo el FDA sino también el regi-
dor tienen pruebas contundentes de dicho peligro, aunque éste 
las olvide. A saber, la presencia misma de la gasolinería con 
todas sus condiciones técnicas constituyen un peligro que no hay 
que demostrar sino simplemente constatar: está-construida-
sobre-manantiales-naturales-que-forman-parte-de-la-red-del-
acuífero-Cuautla-Yautepec-al-que-pertenece-el-Pozo-El-
Calvario-situado-a-escasos-350mts-de-Milenium 3000. Es más, 
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precisamente porque existe dicho peligro, el regidor propuso 
desde hace más de un mes que se realizara una auditoría am-
biental a dicha gasolinería. 

El FDA invitó a diversos representantes políticos y culturales 
a la marcha del 17 de febrero no para “politizar” (léase partidi-
zar, que es lo que malentiende el regidor bajo el término “politi-
zar”) este conflicto sino para dar oportunidad a dichos represen-
tantes a que se dieran un baño de democracia auténtica oyendo 
y sintiendo la voluntad del pueblo y pudieran recuperar la me-
moria acerca de que hay que defender a la nación mexicana con-
tra la privatización transnacional del agua y de PEMEX; proce-
sos neoliberales que enmarcan las violaciones estatales a la au-
tonomía municipal de Cuautla a fin de que la franquicia otorga-
da por PEMEX al gasolinero Anguiano Aranda pudiera tener 
lugar en dicho municipio. Mientras tanto la marcha —con sus 
más de 800 participantes— rompió récord en Cuautla en cuanto 
a marchas sin acarreo. La gente salió a la calle con alegría vital, 
vuelta manifiesta en la creatividad de sus consignas, mantas, 
muñecos y globos que simbolizaban a Vicente Fox, a Bush hijo, a 
Javier Bolaños de CEAMA, a la privatización de PEMEX y del 
agua, al neoliberalismo y al Dios del Dinero etcétera. La gente 
salió a la calle con orgullo cívico a protestar contra la gasolinería 
Milenium 3000, a exigir justicia y a denunciar a las autoridades 
estatalesxxiv. 

 
 

PROPUESTA POLÍTICA, CULTURAL, CIENTÍFICA Y EDU-
CATIVA DEL FRENTE DE DEFENSA DEL AGUA (21 de fe-
brero de 2006) 
 
El lunes 20 de febrero dio inicio el Diplomado de Introducción al 
Derecho Ambiental impartido por la Dra. Raquel Gutiérrez Ná-
jera (Premio Nacional de Ecología 2001). El diplomado prosiguió 
también la mañana y la tarde del martes 21 con una nutrida 
asistencia y una vivaz participación, pues recibió más de 20 ins-
critos provenientes no sólo de diversas entidades del Estado de 
Morelos sino también del de Guerrero motivados por diversos 
problemas ambientales como los causados por la construcción 
irracional de miles de Casas Ara en Chalco, o la de la gasolinería 
Milenium 3000 asentada sobre manantiales naturales que abas-
tecen de agua a más de 150 000 habitantes de Cuautla, así como 
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el proyecto de la presa La Parota en Guerrero. Por sólo mencio-
nar algunos. Este evento educativo cultural se llevó a cabo en la 
Universidad Mexicana de Educación a Distancia ubicada en el 
Fraccionamiento Manantiales y fue organizado por el Frente de 
Defensa del Agua. Lo mismo que el Primer Encuentro en Defensa 
del Lugar en que Vivimos que tuvo lugar el sábado 18 de febrero 
de las 9:00 a.m a las 18:30 p.m en la Unidad Deportiva. Mismo 
que congregó a más de 150 inscritos de diversas organizaciones 
sociales de Cuernavaca y Cuautla y de todo el oriente de Morelos 
así como del Estado de México y el Distrito Federal. Se trató de 
un evento social a la vez que científico, porque la recíproca co-
municación de los conflictos ambientales y de uso de suelo que 
sufren las diversas comunidades representadas, así como de la 
expresión de sus luchas, permite hacer un diagnóstico regional y 
establecer la ubicación geográfica de las diversas problemáticas 
a fin de apuntar soluciones posibles. 

Estos eventos educativo cultural el uno y social científico el 
otro, implementados por el FDA siguieron a la marcha y mitin 
del 17 de febrero en defensa del agua y de la autonomía munici-
pal, acto político ciudadano en el que se manifestaron más de 
800 personas no acarreadas (así que rompió récord en Cuautla) 
organizado también por el FDA, precisamente porque este Fren-
te busca la promoción cultural, educativa y científica de los ciu-
dadanos para elevar su participación democrática en los proble-
mas que los aquejan, en particular los del agua. Una Cultura del 
Agua es una cultura ética, democrática y humanitaria en la que 
la gente es responsable de su medio ambiente, de la vida propia 
y de la de los demás. Los eventos artístico culturales que dicho 
Frente organiza todos los viernes a las 18:00 en su campamento 
permanente frente a la gasolinería Milenium 3000 y los sábados 
y domingos (19:30 horas) en la Alameda de Cuautla, forman 
parte del mismo proyecto de promoción ciudadana, al cual per-
tenece orgánicamente la propuesta de convertir en Parque Pú-
blico y Casa de la Cultura del Agua un negocio gasolinero de 
peligrosidad letal como el de Milenium 3000 que pone en peligro 
de contaminación con gasolina el agua de Cuautla. Defiendes tu 
agua y la de los demás participando en este proyecto y en activi-
dades a las que el Frente de Defensa del Agua invita a parti-
cipar a todos los cuautlenses, como son el apoyo económico, las 
firmas en contra de la gasolinería o que te integres a las guar-
dias en el campamento permanente, formes un comité de defen-
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sa del agua en tu colonia y comuniques los problemas de agua de 
la misma etcéteraxxv.  
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III. De la marcha del FDA del 17 de febrero al 
día en que los abogados del ayuntamiento re-
ventaron las reuniones de trabajo no asistien-
do 

 
 

EMPRESARIOS QUE YA NO PROMUEVEN EL DESARRO-
LLO DEL PAÍS (2 de febrero de 2006) 
 
Un simple empresario paga el salario correspondiente a sus 
obreros, organiza su empresa, los pone a trabajar y obtiene las 
respectivas ganancias; a veces obtiene ganancias extraordina-
rias por introducir nueva tecnología y posicionarse así de mejor 
manera en la competencia. Un empresario normal —no tan sim-
ple— sobreexplota algunas veces a sus trabajadores, pues paga 
un salario que está por debajo de lo que debiera pagar; así que 
parte de lo que se embolsa como ganancia encubre una deduc-
ción al valor del salario. O también —si por ejemplo es gasoline-
ro— defrauda al consumidor con litros de 900 mililitros. Hasta 
hace pocos años el empresario simple y hasta el normal monta-
ban un negocio industrial, comercial o financiero, creaban em-
pleos y obtenían ganancias haciendo progresar la industria y las 
relaciones mercantiles y financieras del país, así como el estado 
de derecho y la participación ciudadana democrática correspon-
diente; incluso cuando en ocasiones daban mordida para lograr 
una licencia o un permiso —pues las autoridades se ponían difí-
ciles precisamente para obtener dicha mordida— o para obtener 
ventajas sobre sus competidores traficaban alguna influencia, 
hasta en esos casos el empresario era factor de desarrollo y mo-
dernización. Pero para ser empresario neoliberal, el empresario 
normal no sólo debe sobreexplotar y defraudar a veces sino sis-
temáticamente ¿Esto vuelve al empresario neoliberal normal 
más modernizador y más promotor de progreso?  

En todo caso para ser hoy no sólo normal sino “empresario 
ejemplar” éste debe además arrebatar a la gente un bien vincu-
lado vitalmente a su consumo o a su producción, sea el agua, el 
suelo o la biodiversidad etcétera; es decir, debe llevar a cabo lo 
que se conoce como acumulación originaria de capital además de 
la mera acumulación de ganancias. Cual es el caso de Rafael 
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Anguiano Aranda, dueño de Milenium 3000; pues plantó su ga-
solinería sobre manantiales naturales que abastecen el pozo “El 
Calvario”, así que las ganancias de este empresario sólo pueden 
existir si al contaminar el agua de dicho pozo nuestro empresa-
rio les arrebata el líquido elemento a más de 150 000 habitantes 
de Cuautla entregándoles a cambio uno letal. Y formara parte 
de sus ganancias también el costo social y político del caso: gente 
envenenada, gente enojada y que protesta etcétera. A lo que hay 
que sumar, por su puesto, la destrucción del medio ambiente: en 
este caso el agua del acuífero Cuautla-Yautepec; es decir, lo que 
se conoce como el costo de externalidades; naturaleza destruida 
que es externa a los costos de producción estrictos o internos de 
su empresa. Los graves costos políticos, sociales y ambientales 
van en detrimento de toda la sociedad y de la economía, así como 
primero, del resto de empresas y, finalmente, hasta de la empre-
sa “ejemplar”; no son pues factores de progreso y modernización. 

Marco Adame, candidato del PAN a la gubernatura del esta-
do de Morelos presentó recientemente como “empresario ejem-
plar” al gasolinero Anguiano Curiel, padre del titular de Mile-
nium 3000. Al Frente de Defensa del Agua le gustaría saber 
¿con qué metro midió el referido candidato la ejemplaridad de su 
prospectoxxvi?  

 
 

LOS MINEROS DE PASTA DE CONCHOS Y MILENIUM 3000 
O EL TRUCO NEOLIBERAL (27 de febrero de 2006) 
 
Los mineros de Pasta de Conchos triunfarán cuando la empresa 
minera Grupo México los indemnice adecuadamente y restablez-
ca condiciones de trabajo dignas no propicias a derrumbes y 
otros accidentes laborales como los recientes. Todo quedará como 
debía y debe estar excepto que 65 vidas humanas se habrán per-
dido porque la empresa quiso convertir en ganancias también lo 
que correspondía a gastos de mantenimiento de seguridad en los 
túneles de la mina y lo que correspondía a salario justo y sindi-
calización de los trabajadores. Por su parte, los trabajadores del 
IMSS triunfarán cuando les reconozcan sus derechos atropella-
dos por la reforma a la ley del IMSS. Y en casi todos los conflic-
tos laborales ese es el caso. Si bien les va a los obreros, logran 
obtener simplemente un salario no digamos justo sino similar al 
anterior —ya deteriorado— que la empresa les quiere pagar. El 
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pueblo de Cuautla triunfará en el caso Milenium 3000 con el 
cierre definitivo de esta estación gasolinera pues el agua del 
pozo “El Calvario”, que abastece a más de 150 000 habitantes de 
esta ciudad, estará fuera de peligro de contaminarse con gasoli-
na. Los cuautlenses no debemos permitir que ninguna vida hu-
mana se pierda por la voracidad y obsesión de ganancias de Ra-
fael Anguiano Aranda, su dueño. Con ese logro estaremos en 
una situación similar a la que prevalecía antes de que se cons-
truyera en Cuautla Milenium 3000, excepto porque en el predio 
arbolado en el que fue construida quedará una plasta de concre-
to de más de 2000 metros cuadrados y ningún árbol, así como 
cuatro árboles menos, de más cuarenta años, en la banqueta 
porque los que había fueron talados ilegalmente por órdenes del 
gasolinero. Análogamente la nación mexicana se zafará de la 
telaraña neoliberal tejida por el imperio norteamericano cuando 
recobre la soberanía cedida a EU e imponga una política econó-
mica en la que el desarrollo económico capitalista no ocurra a 
costa de deteriorar las condiciones de vida del pueblo sino que 
pueda articularse con el desarrollo social y no estén puestos en 
peligro de privatización los recursos naturales (petróleo, agua, 
biodiversidad, etcétera) y culturales de los mexicanos. Logros 
que nos retrotraerán a una situación análoga a la que prevalecía 
antes de 1982, es decir, antes de la implantación del neolibera-
lismo. Con este triunfo no obstante prevalecerá el hecho de que 
la planta industrial mexicana estará desmantelada y la banca 
privatizada a favor de bancos extranjeros (City Bank, BBVA, 
etcétera) además de que más de 12 millones de mexicanos se 
encuentran expatriados en EU y varios miles murieron en aras 
de cruzar la frontera con este país cuando intentaron encontrar 
condiciones de sobrevivencia que en el nuestro el neoliberalismo 
hizo imposibles. El truco del neoliberalismo consiste en que im-
pone condiciones favorables en primer lugar al capital transna-
cional y, en segundo lugar, a los grandes capitales mexicanos a 
costa del resto de capitalistas mexicanos y, sobre todo, del pue-
blo de México —en primer lugar, sus obreros y campesinos (indí-
genas incluidos) así como de los recursos naturales y culturales 
del país— para lo cual hizo retroceder la historia, así que des-
pués de quitarnos de encima sus lacras apenas estamos como 
hace más de dos décadas en vista de iniciar un “nuevo comien-
zo”, aunque con lesiones graves ya irreversibles.  
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Para que esto no se repita en el caso de Milenium 3000, el 
Frente del Defensa del Agua propone —además del cierre defini-
tivo de la gasolinería— que el predio sobre el que ésta se en-
cuentra sea convertido en Parque Público y Casa de la Cultura 
del Agua, para que el pueblo esté continuamente informado y 
alerta de lo que sucede con el agua en Morelos, así como en toda 
la República Mexicana y en el mundoxxvii. 

Basada en una ofuscación neoliberal rampante, desde el eje-
cutivo federal foxista se promueve una cultura anticonstitucio-
nal contraria a la prevención de catástrofes, pobrezas y margi-
nación social como lo ha demostrado recientemente Julio Boltvi-
nik procediendo a iniciar una controversia constitucional contra 
SEDESO y los reglamentos de la Ley de Desarrollo Social del 
ejecutivo federal contrarios a la Ley de Desarrollo Social a la 
Constitución (La Jornada… 

 
 

LA CULTURA DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DESPERDI-
CIO DEL AGUA(2 de marzo de 2006) 
 
“Tres semanas sin agua en Anenecuilco” (El sol de Cuautla, 25 
de febrero de 2006, primera plana) “Se acaban mantos acuíferos” 
y “el río Cuautla ha bajado el 50% de su caudal en 40 años” 
(Evaristo Genis Campos en El Sol de Cuautla, 28 de febrero de 
2006, primera plana) “Grave problema de agua potable padecen 
vecinos de “El Hospital” pues las “tuberías de distribución tienen 
40 años sin mantenimiento” (El Sol de Cuautla, primera plana, 
28 de febrero de 2006). Con tantos problemas de agua y tan gra-
ves en la región —y estos son sólo los que en días recientes se 
hicieron visibles— el municipio de Cuautla no puede darse el 
lujo de permitir que el principal pozo de abastecimiento de agua 
de la ciudad, el de “El Calvario” que surte a más de 150,000 ha-
bitantes, sea contaminado con gasolina de la estación gasolinera 
Milenium 3000 construida sobre manantiales naturales que lo 
alimentan. El ayuntamiento no debe otorgar por ningún motivo 
ningún permiso al gasolinero Rafael Anguiano Aranda y, ade-
más, debe demandar al Gobierno del Estado de Morelos la nuli-
dad de los permisos que le otorgó a dicho empresario de forma 
ilegal, irresponsable y sin tocarse el corazón ante la catástrofe 
ecológica y humana que estaba provocando al hacerlo. El caso es 
que PEMEX urgido por vender una más de sus franquicias en 4 
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o 5 millones de pesos se la otorgó al gasolinero urgido en sacar 
ganancias a toda costa y hacerse de una gasolinería que, luego, 
podría vender a mayor precio a transnacionales petroleras (como 
Texaco o Exxon, etcétera); y entre ambos “animaron” a que Ja-
vier Bolaños de CEAMA diera luz verde al otorgamiento de 
permisos para el gasolinero. En medio de estas ambiciones y 
enjuages quedó sometido el municipio de Cuautla con toda su 
población. Entre la privatización de PEMEX y la del agua por 
empresas transnacionales y entre la mezquindad lucrativista y 
la política vendepatrias y ciega a las necesidades del pueblo. 

El Frente de Defensa del Agua quiere advertir a los po-
bladores de Anenecuilco que su caso —en el que se revelan fallas 
técnicas y poca habilidad de su organismo operador de agua— es 
de cuidado porque ofrece el tipo de pretextos que Javier Bolaños 
anda buscando para promover la venta de dichos organismos a 
las transnacionales del agua para que se encarguen “con mayor 
eficiencia” de los sistemas municipales y comunitarios de agua; 
primero se encarga CEAMA y luego de confesarse incapaz le 
pasa el negocio a las transnacionales. Lo mismo queremos ad-
vertirles a los pobladores de la Ex hacienda “El Hospital”; otro 
pretexto para rematar con privatización trasnacional del agua. 
Mientras tanto se culpabiliza a los cuautlenses de irresponsabi-
lidad “al no contar con una cultura de ahorro del agua” en una 
situación en la que ya “enormes cantidades de agua están con-
taminadas”; así que los mismos ciudadanos propugnan porque 
se reediten las campañas contra el desperdicio de agua que el 
SOAPSC llevara a cabo anteriormente (El Sol de Cuautla, 28 de 
febrero, p. 5a). A lo que hay que preguntar ¿Porqué el SOAPSC 
no despliega también una intensa campaña contra la contami-
nación del agua ya existente y contra el peligro de contamina-
ción masiva con gasolina que representa Milenium 3000?. Ade-
más debe tomar nota de que si bien Rafael Anguiano Aranda no 
es cuautlense su irresponsabilidad en cuanto al desperdicio de 
agua es mayúsculo, a razón de 3 pulgadas por segundo desde 
hace 3 años día y noche, porque tiene que evitar la inundación 
permanente de sus tres tanques de 80 mil litros de gasolina su-
mergidos en los manantiales naturales del acuífero Cuautla-
Yautepec. He aquí —emanada del neoliberalismo privatizador 
del agua y de PEMEX–, una nueva cultura del desperdicio masi-
vo del agua y de su contaminaciónxxviii. 
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SOBERANÍA NACIONAL Y AUTONOMÍA MUNICIPAL (3 de 
marzo de 2006) 
 
“Multimillonarias aportaciones federales [a los municipios] han 
sido monopolizadas por los gobernadores”, denuncia Marcos 
Rascón y pone como ejemplo —de este generalizado “robo a los 
municipios”— el caso en el que Arturo Montiel Rojas —cuando 
fungía como gobernador del Estado de México— esquilmó al 
Municipio de Amecameca; por lo que éste abrió la controversia 
constitucional 62/2002, cuyo fallo favorece a Amecameca (La 
jornada 28 de febrero, 2006, pág. 24). Mientras que Magdalena 
Gómez señala que “los caciques gobernadores andan sueltos” 
atropellando municipios en Puebla y en San Juan Bosco 
Chuxnabán, Oaxaca (La jornada 28 de febrero, pág. 25). Situa-
ción que constituye un franco retroceso histórico, pues se atrope-
lla la autonomía de los municipios y los Presidentes Municipales 
son degradados a meros “prefectos políticos”, como si viviéramos 
bajo el porfiriato. Lo cual es el reflejo —dentro de las condiciones 
nacionales— de lo que prevalece en las relaciones internaciona-
les de México, donde nuestra soberanía nacional es pisoteada 
por Estados Unidos (para muestra sobra el botón del caso del 
Hotel Sheraton) ; y Vicente Fox en vez de fungir como “«Presi-
dente» de una nación soberana, se comporta como gerente-
administrador de una empresa-colonia cuya casa matriz está en 
Washington”, según denuncia agudamente John Saxe Fernán-
dez (La jornada 2 de marzo, pág. 31) a propósito del dictado del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) al ejecutivo federal para 
“dotar de autonomía” al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) nacional, de forma que el gobierno federal sea ajeno a la 
recaudación de impuestos de los mexicanos convirtiendo al SAT 
en un “organismo supranacional”. Caso análogo a los anteriores 
es el de Cuautla, donde el gobierno Estatal de Morelos atropella 
la autonomía municipal al otorgar permisos a Rafael Anguiano 
Aranda para que construya su gasolinería “Milenium 3000” en 
dicha ciudad sobre manantiales naturales cuya agua abastece al 
pozo “El Calvario”, del que se surten más de 150 mil habitantes. 
El Municipio de Cuautla debe demandar al gobierno del estado 
la nulidad de estos permisos que otorgó ilegalmente; y de no ocu-
rrir así, el municipio debe iniciar una controversia constitucional 
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por violación al artículo 115 de nuestra Carta Magna, garante 
del Municipio Libre. El retroceso histórico en la relación de los 
municipios frente a los gobiernos estatales y la de toda la nación 
frente al imperio norteamericano, está siendo implementada a 
través de la imposición del neoliberalismo. El Frente de Defen-
sa del Agua opina que toda la nación mexicana puede recupe-
rarse si la lucha de cada uno de sus municipios por recobrar su 
autonomía asume que su lucha local es simultáneamente a favor 
de toda nuestra nación degradada por el neoliberalismo y el Im-
perio. Lo cual se comprueba en el caso de la gasolinería “Mile-
nium 3000” que es el resultado combinado de la privatización de 
PEMEX con la del agua a favor de empresas trasnacionales, al 
servicio de las cuales ocurren tanto la ambición de Anguiano 
Aranda como la corrupción de autoridades estatales. De tal ma-
nera, conforme crezca la lucha por la autonomía municipal recu-
peraremos la soberanía nacional. O, dicho de otra manera, la vía 
para que México recupere su soberanía nacional es que los mexi-
canos hagamos crecer la lucha por la autonomía municipal de-
fendiendo unidos nuestros derechos, los recursos naturales y la 
vida. 

 
 

LAS MUJERES EN DEFENSA DEL AGUA (7 de marzo de 
2006) 
 
Hoy, 8 de marzo, día internacional de la mujer, desde nuestro 
campamento emplazado en la banqueta de la calle Agua Azul 
esquina con Estacas, en la colonia Manantiales, queremos decir-
les por qué razón somos las mujeres quienes encabezamos la 
lucha por la defensa del agua de Cuautla contra la amenaza de 
contaminación con gasolina que representa la gasolinería “Mile-
nium 3000”, propiedad del “empresario ejemplar de Morelos” 
Rafael Anguiano: porque la defensa del agua es la defensa de la 
vida, el ser humano tiene tres cuartas partes de agua en su 
cuerpo, pero sólo las mujeres albergamos en nuestro vientre una 
fuente de agua en la que durante nueve meses se nutre y forma 
un nuevo ser, una vez cumplido el plazo, la fuente se rompe y 
nace una nueva vida que llena los corazones de felicidad al modo 
de quien tiene sed y felizmente la sacia cuando encuentra una 
propicia fuente de agua. Las mujeres sentimos el agua y con ella 
damos vida. La Madre Tierra también alberga dentro de sí dis-
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tintos cuerpos de agua dulce que mantienen vivo, sano y bello al 
planeta y a la humanidad que lo habita. Por eso es que las muje-
res del Frente de Defensa del Agua(FDA), como seres engen-
dradores de vida, defendemos la salud y la vida de nuestros hijos 
con el corazón, el alma y los puños; cumplimos 81 días en guar-
dia día y noche luchando para que no contaminen el agua que 
nos pertenece a todos los cuautlenses. Además, luchamos para 
que sean castigadas todas aquellas autoridades que otorgaron 
permisos ilegales y que hicieron posible a “Milenium 3000” (Mi-
guel Ángel López López, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; Javier Bolaños, Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente; y Neftalí Tajonar, ex presidente municipal de 
Cuautla). Con lo que mañosamente abrieron los veneros del 
Acuífero Cuautla-Yautepec y permitieron extraer agua (una de 
las mejores del mundo) para desperdiciarla, tirarla al drenaje y 
sólo así poder instalar dentro del acuífero tres inmensos tanques 
de gasolina que amenazan con contaminar el agua de toda la 
ciudad. En efecto, “Milenium 3000” desperdicia millones de litros 
de agua con todo descaro y amenaza abiertamente con contami-
nar un cuerpo de agua que nos pertenece a todos los mexicanos 
en medio de campañas internacionales del cuidado y del no des-
perdicio del “oro azul” como le han llamado al agua; cuando Mé-
xico es cede del IV Foro Mundial del Agua; cuando millones de 
mexicanos padecen de escasez y contaminación del vital líquido. 
Todo esto es posible sólo por el contubernio entre empresarios y 
autoridades irresponsables, corruptas y carentes de ética y de 
escrúpulos a las que —en medio del negocio vendepatrias de la 
privatización de PEMEX y de la privatización del agua en que 
están metidos a través de empresas transnacionales vía empre-
sas mexicanas— no les interesa la salud y la vida propia ni la de 
sus hijos. Autoridades que también son sordas a las denuncias y 
demandas que las mujeres con la autoridad que nos da el ser 
fuentes de la reproducción y preservación de la sociedad pero 
también como sociedad civil, les hacemos a las instituciones. 
Esas que —cuando contestan— sólo contestan de manera autori-
taria y cerrada a sus “competencias” siguiendo el patrón del 
comportamiento machista generalizado contra las mujeres, pa-
trón en el que la “impotencia” se encubre con imposición autori-
taria, algunas veces directamente agresiva y violenta —como 
cuando nos enviaron golpeadores profesionales el pasado 10 de 
enero a nuestro campamento de lucha. Las mujeres del FDA, en 
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el día internacional de la mujer, denunciamos y repudiamos 
todos estos actos autoritarios y comportamientos machistas en 
contra de la vida y no obstante al arduo trabajo, las dificultades 
y las agresiones de las que hemos sido objeto seguiremos lu-
chando por la vida, por el agua de Cuautla y porque el predio 
que actualmente ocupa la gasolinería “Milenium 3000” se con-
vierta en un parque público y en la casa de la cultura del 
Aguaxxix. 

 
 

EL FRENTE DE DEFENSA DEL AGUA EXIGE LA DESTI-
TUCIÓN DE LOS ABOGADOS DEL AYUNTAMIENTO (8 de 
marzo de 2006) 
 
Los abogados del Ayuntamiento Miguel Ángel Lucia Espejo y 
Juan Carlos Rodríguez trabajan deficientemente a favor del 
municipio de Cuautla. El Presidente Municipal Arturo Cruz 
Mendoza pactó el 10 de enero en el Salón de Cabildos con la 
Asociación de Colonos del Fraccionamiento Manantiales y con 
representantes del Frente de Defensa del Agua la efectuación 
de reuniones de trabajo jurídicas y técnicas en vista de resolver 
el caso de la gasolinería Milenium 3000 —que, como es sabido, 
pone en peligro de contaminación con gasolina el agua del pozo 
“El Calvario” del que se abastecen más de 150 000 habitantes de 
Cuautla— pero estas reuniones se han suspendido ya por tres 
ocasiones porque los antedichos abogados cancelan las citas. 
También ha sido frecuente su descuido de la defensa del munici-
pio en los juicios legales entre éste y Milenium 3000 de los que 
se encargan —en ocasiones asisten a las audiencias sin haber 
leído el expediente–, de suerte que los van dejando perder. Mien-
tras siguen cobrando del erario público, es decir, de los impues-
tos que pagamos los cuautlenses, decenas de miles de pesos cada 
uno. La analogía con el desperdicio de millones de litros de agua 
limpia llevada a cabo por Milenium 3000 desde hace tres años 
sólo en apariencia es casual. Pero estos abogados van más allá, 
no informan y aún ocultan no sólo de la situación en que se en-
cuentran los juicios aludidos sino tampoco cuántos y cuáles se 
encuentran en litigio; y todo ello mientras mantienen una acti-
tud prepotente y humillante durante las dos primeras reuniones 
jurídicas —únicas a las que han asistido— para con los inte-
grantes del Frente de Defensa del Aguay muy señaladamente 
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con nuestro abogado Jonathan González, quien hace esfuerzos 
sobrehumanos para indicarles camino de buen éxito para el mu-
nicipio en los juicios de que tenemos conocimiento. El caso se 
vuelve alarmante cuando atendemos a la resolución de la corte 
del 23 de febrero favorable a la gasolinería Milenium 3000 S.A 
de C.V. respecto del expediente TLA/25A/68/05, pues los aboga-
dos del ayuntamiento no sólo mantuvieron oculto que habían 
perdido el litigio sino que ni siquiera comunicaron que existiera, 
así que sólo hasta el día de hoy podemos dar noticia a los 
cuautlenses de estos hechos. Quienes recordarán que el 17 de 
diciembre de 2005 fueron talados ilegalmente cuatro árboles de 
la banqueta de la calle de Agua azul por orden de Rafael An-
guiano Aranda dueño de Milenium 3000; pero quizá ya no re-
cuerden que a fines de 2004 el empresario llevó a cabo otra tala 
ilegal de árboles sobre dicha banqueta en la que se ubica la en-
trada principal de su gasolinería, así que estaba obligado a pa-
gar la multa correspondiente; pero la corte —como recién seña-
lamos— le otorgó la suspensión de esta multa el 23 de febrero de 
2006. Es de tomarse en cuenta que la Asociación de Colonos del 
Fraccionamiento Manantiales no fue incluida por los abogados 
del ayuntamiento en este litigio como tercero perjudicado, no 
obstante que cuenta con la personalidad jurídica para ello y que 
los actos del gasolinero perjudican a dichos colonos, quienes tie-
nen profundo interés en defenderse de las acciones de este em-
presario. Quizá precisamente por eso los abogados del ayunta-
miento no incluyeron a la referida asociación en el litigio para 
poder actuar ellos con mayor libertad. Del mismo modo en que 
tampoco han incluido a la Asociación de Colonos del Fracciona-
miento Manantiales en otros litigios que se encuentran en curso. 
De tal manera que tanto la inacción u omisión como las actua-
ciones de los abogados del ayuntamiento no sólo constituyen un 
desperdicio del erario público sino que envenenan la relación del 
ayuntamiento con todo el municipio de Cuautla. Tampoco en 
este punto es casual la analogía con la contaminación del agua 
de Cuautla con gasolina que Milenium 3000 provocará si se 
permite que entre en funcionamiento, pues la conducta de los 
abogados del ayuntamiento de Cuautla ya prepara el camino 
para este evento. La defensa del agua y de la autonomía del mu-
nicipio de Cuautla se encuentra comprometida en los enjuagues 
de Miguel Ángel Lucia Espejo y Juan Carlos Rodríguez, aboga-
dos del ayuntamiento. Por eso es que el Frente de Defensa del 
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Agua exige la destitución de estos individuos y el reinicio de las 
reuniones jurídicas y técnicas sobre el caso Milenium 3000.  

 
 

LA LUCHA DEL EZLN Y DEL FRENTE DE DEFENSA DEL 
AGUA CONTRA EL NEOLIBERALISMO (9 de marzo de 2006) 
 
La lucha contra la irracional implantación y puesta en funcio-
namiento de la gasolinería Milenium 3000 construida sobre ma-
nantiales naturales, no sólo es una lucha ambientalista contra la 
contaminación con gasolina del agua del pozo “El Calvario” que 
abastece a más de 150 000 habitantes de Cuautla, alimentado 
por dichos manantiales, sino que es simultáneamente una lucha 
política en contra de la violación de la autonomía municipal y 
del artículo 115 constitucional que la garantiza, pues Rafael 
Anguiano Aranda, dueño de Milenium 3000 para realizar su 
proyecto obtuvo permisos estatales —de vialidad y otros, el más 
lesivo de todos para el municipio de Cuautla fue el otorgado por 
CEAMA, cuyo titular es Javier Bolaños, ajeno a todo criterio 
científico y defensor a capa y espada y de Milenium 3000— pero 
no obtuvo permisos municipales y no obstante puso manos a la 
obra, además de que la magistrada del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo (estatal) María del Carmen Quijano, suspen-
dió la cancelación de obra impuesta al gasolinero por el Ayun-
tamiento de Cuautla.  

El municipio libre fue un gran logro de la revolución mexica-
na que le confiere a esta toda su originalidad frente al resto de 
revoluciones del siglo XIX y XX; y fue enarbolado, primero, por 
Librado Rivera y los hermanos Flores Magón (1906) luego, por 
Francisco I. Madero (1910) y más redondamente por Emiliano 
Zapata en 1911-1914. Así que si hoy se transgrede impunemente 
en casi todo el país el artículo 115 constitucional, garante de la 
autonomía municipal, haciéndonos retroceder históricamente a 
la época porfiriana, no se debe al magro desarrollo de nuestras 
instituciones republicanas así como de nuestras leyes y sociedad 
civil, como en aquella época de Estado fuerte y dictatorial, sino a 
que —por sobre el desarrollo federal, estatal y municipal habi-
do— el neoliberalismo impuesto a México desde las instituciones 
del imperio (FMI, BM) se ejerce desde el ejecutivo federal hacia 
abajo, pasando por los gobiernos estatales hasta recargar todo 
su peso contra la autonomía municipal en vista de sacar adelan-
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te la privatización de la tierra, de PEMEX y la del agua, así co-
mo otras formas de explotación y saqueo de la biodiversidad, de 
la cultura y de la fuerza laboral de los mexicanos etcétera. Y 
hete allí que precisamente la lucha del EZLN es contra el neoli-
beralismo y por la defensa de la autonomía de las comunidades 
indígenas, así que el Frente de Defensa del Agua reconoce a 
la del EZLN como lucha hermana, nos congratulamos de todos 
los éxitos que el EZLN ha tenido desde que el primero de enero 
de 1994 tomó San Cristóbal de las Casas y los asumimos como 
propios. Así que ahora que el EZLN —como parte de su recorrido 
por toda la República Mexicana en el contexto de “La Otra Cam-
paña” con base en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona— 
viene a Cuautla y ha comprendido que nuestra lucha por el 
agua, la vida y la libertad municipal de los cuautlenses es tam-
bién su lucha, sentimos que una pequeña parte de nuestra deu-
da con los hermanos indígenas chiapanecos y su gesta benéfica 
para toda la nación, sí, sentimos que estamos saldando, aunque 
sea una pequeña parte, de esa inmensa deuda histórica. Bienve-
nido el EZLN a Cuautla y bienvenida su definición a favor del 
movimiento ciudadano en defensa del agua de Cuautla y contra 
Milenium 3000. Esperamos con los brazos abiertos al Coman-
dante Zero y su comitiva en el plantón permanente que tenemos 
desde hace 82 días frente a dicha gasolinería. En lucha contra el 
neoliberalismo y por el municipio libre, el Frente de Defensa 
del Agua—cuya lucha no es partidista ni adscrita a ninguna 
confesión religiosa, así que está abierta a todas las fuerzas socia-
les sensibles a la lucha por el agua, por la vida y la democracia— 
el FDA, marchará el 10 de abril (aniversario del asesinato de 
Emiliano Zapata) con el EZLN en la visita de éste a Cuautla e 
invita a todos los cuautlenses a nuestro campamento para po-
nernos de acuerdo en cómo defender el agua de todos y a nuestro 
municipio libre contra el neoliberalismo imperial y contra la 
oligarquía mexicana obnubilada por éstexxx.   

 
 

ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS COLONIAS DE 
CUAUTLA (9 de marzo de 2006) 
 
El Pozo “El Calvario” abastece de agua a las siguientes colonias 
de Cuautla, todas ellas al sur de dicho pozo: Guadalupe Victoria, 
Emiliano Zapata, y, también, la Ampliación Emiliano Zapata, 



 67 

así como las colonias Centro, Morelos, 10 de abril, Héroes de 
Nacozari, Francisco I. Madero, Pablo Torres Burgos, Casas del 
Río y Ayala. 

Además, “El Calvario” bombea agua en dirección norte al 
pueblo de Cuautlixco. El agua de todas las referidas colonias 
además de la de Cuautlixco está en grave peligro de ser conta-
minada con gasolina por la gasolinería Milenium 3000 construi-
da sobre manantiales naturales que alimentan al pozo “El Cal-
vario”. Por sobre el peligro general que constituye el hecho de 
que 240 000 litros de gasolina estén ya depositados en los tres 
tanques subterráneos de Milenium 3000, surge hoy la emergen-
cia de que los abogados del ayuntamiento de Cuautla están des-
cuidando y dejando perder los juicios entablados entre el muni-
cipio y Milenium 3000, cuya presencia viola todos los reglamen-
tos municipales e importantes leyes federales de protección de 
los cuerpos de agua nacionales así como el artículo 115 de nues-
tra Carta Magna, garante de la autonomía municipal. Por eso es 
que el Frente de Defensa del Agua hace un atento pero ur-
gente llamado a los ayudantes municipales de las referidas colo-
nias así como a los colonos de las mismas y a los pobladores de 
Cuautlixco para que se defiendan. Únanse al Frente de Defensa 
del Agua, formen comités de defensa del agua en cada una de 
sus colonias y luchemos juntos por nuestra agua y por la auto-
nomía de nuestro municipio. Invitamos a todos los interesados a 
una reunión general para ampliar la información así como para 
establecer acuerdos conjuntos de apoyo mutuo y de lucha común. 
Nos reuniremos el sábado 11 de marzo a las 19:00 en el campa-
mento permanente del Frente de Defensa del Agua situado 
en la esquina de agua azul y estacas, frente a la gasolinería. La 
invitación es extensiva a ciudadanos de colonias que no están 
directamente en peligro, pues la intención no es excluir a nadie 
sino advertir a aquellos para quienes la emergencia es inminen-
te. En el entendido de que la emergencia para las colonias que 
no se abastecen de agua del pozo “El Calvario” iniciará apenas 
cuando el agua de este pozo ya contaminada con gasolina sea 
imbebible y los 150,000 habitantes que se abastecen del mismo 
se vean obligados a recurrir a los pozos de agua aún no contami-
nados. El pozo de Los Sabinos es el que abastece al Fracciona-
miento Manantiales y no obstante han sido los colonos de este 
fraccionamiento quienes iniciaron la lucha en contra de Mile-
nium 3000 y todavía la sostienen porque esta empresa se incrus-
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tó en dicho fraccionamiento, y la Asociación de Colonos del Frac-
cionamiento Manantiales tomó conciencia —conforme la comba-
tía— del grave peligro que corremos todos los pobladores de 
Cuautla y aún de municipios cercanos; por eso es que el desarro-
llo mismo de esta lucha pronto hizo surgir al Frente de Defen-
sa del Agua del que la antedicha asociación de colonos es sólo 
una de las organizaciones que lo conforman. Ahora bien, el agua 
del pozo “El Calvario” después de abastecer a las antedichas 
colonias de Cuautla corre en dirección sur hacia Anenecuilco y el 
Municipio de Ayala en general, de manera que la invitación a la 
cita del sábado 11 de marzo es también para los pobladores de 
estos lugares hermanos.  

 
 

EQUIPOS DE ABOGADOS PARA SOMETER Y DEGRADAR 
MUNICIPIOS (10 de marzo de 2006). 
 
Ante el escenario nacional en el que Mario Marín, “el gober pre-
cioso” y José Kamel Nacif, el maquilero “rey de la mezclilla” tra-
fican influencias y retuercen la justicia y a sus magistrados para 
privar de su libertad a Lydia Cacho y proteger una red interna-
cional de pederastía; y en el que el otro “gober precioso”, Fidel 
Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, —también del PRI, 
como Mario Marín-, trafica influencias en vista de imponer a 89 
municipios veracruzanos un esquema leonino de compra de 
energía eléctrica; y las trafica otra vez con Kamel Nacif, flaman-
te propietario de estaciones de generación de energía eléctrica 
(Proceso 1530, 26 de febrero de 2006 pp. 28-30); en este escena-
rio, el Frente de Defensa del Agua manifiesta su inquietud 
ante el tráfico de influencias entre Rafael Anguiano Aranda, 
dueño de la gasolinería Milenium 3000 y el gobierno estatal pa-
nista de Morelos para plantar dicha gasolinería sobre manantia-
les naturales que abastecen al pozo “El Calvario” del cual se 
surten de agua, en peligro de ser contaminada con gasolina, más 
de 150 000 habitantes de Cuautla; pues en este caso se verifica 
de nueva cuenta el esquema: gobierno estatal casiquil favorece-
dor de empresas corruptoras, depredadoras y criminales que 
para lucrar con bienes federales —las cuotas de electricidad que 
pagarían los 89 municipios veracruzanos (Ibid. p. 30) — o a costa 
de recursos nacionales como el agua, atropellan en contubernio 
al municipio libre. Con lo que en pleno 2006 este queda degra-
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dado a la figura porfiriana de mera “jefatura política” y su presi-
dente municipal a mero “prefecto político”. Esquema neoliberal 
privatizador que en el caso veracruzano fue posibilitado por la 
elaboración de un convenio anticonstitucional que somete a los 
municipios nada menos que por 15 años —convenio elaborado 
por el equipo de abogados del “otro gober precioso”–. Inquietante 
analogía con las funciones que el equipo de abogados del Ayun-
tamiento de Cuautla están cumpliendo en el caso Milenium 
3000. Equipo que deja perder los juicios del municipio a favor de 
Milenium 3000; y que formado por Juan Carlos Rodríguez Gar-
cía (que como titular del mismo gana la exorbitante cantidad de 
92, 000 pesos mensuales) y Miguel Ángel Lucia Espejo etcétera, 
sabotea las reuniones de trabajo jurídicas y técnico jurídicas 
ordenadas por el Presidente Municipal de Cuautla Arturo Cruz 
Mendoza, con la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ma-
nantiales y la empresa en vista de encontrar soluciones que evi-
ten la contaminación con gasolina del agua de Cuautla. Además, 
dichos abogados provocan situaciones aberrantes o bufónescas 
como la del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, cuando 
el presidente municipal apareció en TV en el noticiero de Radio 
Fórmula de Teodoro Rentería y una mujer del público (Doña 
Eusebia Tovar, de Cuautla), en su llamado telefónico al progra-
ma le pidió “como regalo del festejo a la mujer” la sacara de la 
incertidumbre y “se comprometiera a que no se iba a abrir Mile-
nium 3000”, así que el presidente municipal contestó —
obviamente asesorado por sus abogados— que la gasolinería 
tenía giro blanco, dando a entender con ello que no requiere 
permiso de funcionamiento para abrir y, sobre todo, que la deci-
sión de que abra o no no estaba en sus manos sino en las de 
CEAMA. Es decir, contestó no sólo renunciando a la autonomía 
municipal sino contradiciendo los pronunciamientos de CEAMA 
y CNA vertidos en las reuniones técnicas con la empresa y el 
Frente de Defensa del Agua, en el sentido de que la decisión 
estaba 100% en manos del ayuntamiento de Cuautla. Lo que en 
dichas reuniones fue asumido por el regidor de ecología Sergio 
Hernández Llera y por su entonces secretario particular Gerardo 
Hernández. Así que provocó que minutos después en el progra-
ma de Teodoro Rentería, Javier Bolaños (titular de CEAMA) 
apareciera en el aire señalando ante el auditorio que la decisión 
de apertura o no de Milenium 3000 la tiene en sus anos comple-
tamente el Presidente municipal de Cuautla. Por si fuera poco 
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de por medio existe un convenio anticonstitucional en el que el 
municipio de Cuautla renuncia a su derecho de determinar el 
uso de suelo en la entidad a favor del gobierno del Estado.  

Por eso es que el Frente de Defensa del Agua denuncia es-
tos hechos ante la población y exige la destitución de los aboga-
dos de marras. Y la pregunta es obligada: ¿Hasta dónde y por 
qué el presidente municipal perredista Arturo Cruz Mendoza va 
a seguir solapando a estos pillos permitiendo que el gasolinero 
avance en su letal cometido lucrativo contra la población de 
Cuautla? 
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IV. EL IV FORO MUNDIAL DEL AGUA Y 
MILENIUM 3000 
 
 
EL FORO MUNDIAL DEL AGUA Y MILENIUM 3000 (14 de 
marzo de 2006) 
 
Si el agua de Cuautla se contamina con gasolina de la gasoline-
ria Milenium 3000, dejando inútil al pozo El Calvario que abas-
tece a más de 150 mil habitantes de dicha ciudad, se abriría un 
nuevo negocio que generaría decenas de empleos pues ante la 
irresponsabilidad del SOAPSC de no haberse pronunciado en 
tiempo y forma en contra de Milenium 3000, así como ante su 
incapacidad de resolver la crisis, el sistema municipal del aguas 
ya no sería operado gubernamentalmente sino por una flamante 
empresa trasnacional del agua —Viviendi o Suez— que se en-
cargaría de las labores de descontaminación y rehabilitación del 
pozo. Con lo cual gozaríamos en Cuautla de dos inversiones mi-
llonarias, no solo la de Milenium 3000; lástima que entre una y 
otra centenares de personas morirían envenenadas y miles ve-
rían lesionada gravemente su salud. El consuelo sería que este 
“desastre intermedio” genera a su vez otros negocios millonarios: 
el de las inhumaciones y el de la curación de sobrevivientes. Por 
eso es que en la lógica de la privatización del agua —promovida 
por el Foro Mundial del Agua (FMA) cuya cuarta reunión tendrá 
lugar en la Ciudad de México del 20 al 22 de marzo— no tiene 
sentido o muy poco el prevenir desastres, porque cada nuevo 
desastre se convierte en negocio y aún es el gatillo que dispara 
un nuevo proceso privatizador de sistemas municipales de agua 
con la perspectiva de abrir empleos y desarrollar económicamen-
te al país. Como método para resolver la “crisis del agua”, la 
privatización del agua presenta deficiencias humanitarias evi-
dentes pero parece que las supera luego porque muestra venta-
jas económicas para los privatizadores de la misma. En realidad, 
su lógica encarece las cuotas de agua y el agua en general (por 
ejemplo la embotellada más de mil por ciento) y poco a poco los 
compradores acaban muriendo o diezmados y el mercado interno 
se reduce cada vez más también porque otras privatizaciones  

(de PEMEX, de carreteras, de la salud, etc.) están en marcha 
junto con toda la política económica neoliberal, depresora de los 

 72 

salarios. Por eso es que antes de que la lógica perversa de la 
mera privatización del agua muestre todas sus “bondades” la 
gente se subleva generando un costo social y político que supera 
en más de mil por ciento las ganancias económicas previstas por 
el capital. El cual debe incrementar sus gastos en represión so-
cial y en seguridad privada —otros negocios— y la manipulación 
mediática debe potenciarse hasta el paroxismo con el benepláci-
to de los empresarios del ramo. Pero este respiro de los negocios 
pronto es sofocado por la crisis económica generalizada; en Mé-
xico, bajo la forma de estancamiento crónico durante todo el 
sexenio foxista. La economía nacional decae (desmantelamiento 
industrial privado y de paraestatales, extranjerización de la 
banca, debacle de la pequeña y mediana empresa, arrasamiento 
del campo, etc.) pero el capitalismo mundial puede nutrirse por 
un tiempo de este desastre, como los buitres de la carroña, por 
eso promueve el FMA desde el FMI, el Banco Mundial y el In-
teramericano de Desarrollo. Luego la suma de desastres nacio-
nales arrastran al capital mundial, en especial a Estados Uni-
dos, demostrándose entonces — es decir, hoy desde la crisis ge-
neral del neoliberalismo que estalló en Japón en 1997— que la 
globalización neoliberal es un espejismo letal junto con su FMA. 
Demostración que riñe ferozmente con la ambición de superga-
nancias mediante bonitos trucos neoliberales enderezados contra 
los trabajadores y campesinos del mundo, así como contra países 
enteros; de ahí la “solución” ofrecida por Bush hijo: el berrinche 
guerrero contra Afganistan (2001) y contra Irak (2003) que ya 
demostró ser catastrófico hasta para el Imperio. Así que “gue-
rras preventivas” a lo Hitler pero prevención cero en contra de 
desastre (Katrina, Pasta de Conchos o contaminación del agua, 
etc.) la pivatización del agua y el neoliberalismo que la acompa-
ña, es una magna aberración que hasta un niño comprende, 
menos los feroces privatizadores mexicanos del agua —Vicente 
Fox o José Ángel Gurría, director general de la OCDE (Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico) o Javier 
Bolaños, titular de CEAMA, etc.— porque los negocios que el 
neoliberalismo promueve desde los gobiernos federal, estatales y 
municipales son terreno fértil para todo tipo de corruptelas y 
tráfico de influencias pero tienen la virtud de crear la ilusión de 
mejorar la economía nacional, así que el funcionario público se 
convierte en vendepatrias infractor de leyes nacionales y de la 



 73 

Constitución por propia convicción, porque descarga su concien-
cia creyendo que lo hace por México.  

Para preparar el festejo del Día Mundial del Agua (22 de 
marzo) el Frente de Defensa del Agua ha querido explicar 
sencillamente a toda la gente el truco mortal que representa el 
FMA, basándose en el ilustrativo ejemplo de Milenium 3000. En 
el cual se revela que la racional y humanitaria lucha preventiva 
contra la contaminación de agua con gasolina es —
consecuentemente asumida— lucha contra la privatización del 
agua en general, así como contra el neoliberalismo, y es una 
lucha nacionalista y anti imperialista desde el momento en que 
es lucha por la autonomía municipal proclamada y garantizada 
en nuestra Carta Magna pero violentada por la privatización del 
agua etc.  

 
 

MILENIUM 3000 Y LA SOBERANÍA NACIONAL HÍDRICA (15 
de marzo de 2006) 
 
Si la privatización de la biodiversidad —mediante biopiratería y 
transgénicos como Terminator— generan “bioesclavitud” y la 
pérdida de la soberanía alimentaria nacional (Silvia Riveiro, La 
Jornada, 2 de marzo, 2006); la privatización del agua genera la 
pérdida de la soberanía nacional hídrica, así como la privatiza-
ción de PEMEX la perdida de soberanía nacional sobre los re-
cursos petroleros. Son procesos que forman parte de un despojo 
imperialista concertado en el curso de lo que con propiedad debe 
denominarse la acumulación originaria salvaje residual propia 
del neoliberalismo. Residual porque recae sobre las premisas 
culturales, bióticas, comunitarias y nacionales de la humanidad 
que el proceso de modernización había respetado hasta los se-
tenta del siglo XX pero desde entonces —y, sobre todo, desde los 
noventa— pasaron a ser depredadas y expropiadas sistemática-
mente por las grandes empresas trasnacionales. En este contex-
to, José Ángel Gurría, director general de la OCDE, se convirtió 
en feroz privatizador del agua, según él para bien de la humani-
dad, porque cree que el agua ya no puede ser “un bien público, 
casi gratuito” sino que debe costar y mucho para que arroje ga-
nancias a las trasnacionales privatizadoras del agua, porque si 
no “se va a acelerar el mal uso, la mala asignación y el abuso” 
(La Jornada, 8 de marzo, 2006, primera plana).  
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El error de Gurría es equiparar bien público con gratuito; pe-
ro precisamente por ser un bien público debe cobrársele un alto 
precio a quien desperdicie, contamine el agua o lucre con ella. La 
lógica corrupta de Gurría consiste en socializar o estatalizar los 
costos de extracción, purificación y distribución pero privatizar 
las ganancias; mientras que lo correcto es privatizar los costos 
por malversación del agua y socializar su beneficio y uso racio-
nal. De ahí el “rechazo total de Alejandro Encinas, jefe de go-
bierno del D.F., a privatizar el agua” que es en realidad un “bien 
de la humanidad y un derecho público” establecido en la Consti-
tución” (La Jornada, 1° de marzo, 2006, pág. 51).  

Al lado de Gurría, otro feroz privatizador del agua es Cristó-
bal Jaime Jaquez, director de CNA, que el 10 de marzo (La Jor-
nada, pág. 52), manifestó con doblez “que en la mente de nadie” 
existe la idea de privatizar el agua en México; y a su lado tene-
mos a Javier Bolaños, titular de CEAMA, quien en lugar de pro-
teger los mantos acuíferos de Cuautla, contra el peligro de ser 
contaminados con gasolina de la gasolinería “Milenium 3000”, 
construida sobre manantiales naturales que abastecen al pozo 
“El Calvario” que suministra agua a más de 150 mil habitantes 
de esa ciudad, lucha denodadamente contra toda prevención; 
porque los desastres en el manejo comunal o municipal del agua 
propician que se privaticen los sistemas municipales y comuna-
les de agua por flamantes empresas transnacionales; así que el 
contubernio y el tráfico de influencias no parecen antiéticos ni el 
convertirse en vendepatrias, porque se simula —y luego hasta se 
cree— que ocurren por el bien de la nación. Por eso es que Javier 
Bolaños dijo a mediados de febrero por televisión que “Milenium 
3000” cumplía con todos los requisitos técnicos para funcionar y 
de ninguna manera ponía en peligro de contaminación el agua 
de Cuautla, que estuviéramos tranquilos. Pero lo dijo irrespon-
sablemente sin siquiera haber asistido el 4 de septiembre del 
2003 a la “Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técni-
co sobre Impacto Ambiental” (según consta en actas) en la que se 
revisó la manifestación de impacto ambiental (MIA) de carácter 
general —cuando debía ser específica— presentada por “Mile-
nium 3000” con base en un mero “resumen ejecutivo” y se deci-
dió autorizarla. Peor aún, porque dicha MIA adolece de graves 
deficiencias como la de no señalar que debajo de la gasolinería 
corre el acuífero Cuautla-Yautepec, cuyos manantiales naturales 
se encuentran a escasos dos metros de la superficie; o esa otra de 
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decir que el pozo “El Calvario” está a dos kilómetros de la gaso-
linería cuando que está a 350 mtros. Al ser cuestionados a prin-
cipios de febrero en las reuniones de trabajo entre el Frente de 
Defensa del Agua(FDA), el Ayuntamiento de Cuautla y la 
empresa por haber autorizado la MIA, los representantes de 
CEAMA dijeron infatuados que se había otorgado con base en 
las normas científicas más altas y añadieron soberbios que “de 
cualquier forma ya es cosa juzgada y no vamos a revisar el caso”. 
De esta manera, fue sin ninguna base y al vapor —a los cinco 
días de presentarse el “resumen ejecutivo”, cuando por ley debie-
ron estudiarlo mínimo 60 días— que se autorizó la MIA a favor 
de Rafael Anguiano Aranda, dueño de “Milenium 3000”, violan-
do la autonomía municipal de Cuautla. Y con menos que ningu-
na base fue que el irresponsable titular de CEAMA, Javier Bo-
laños se atrevió a convalidar dicha violación por televisión ante 
el auditorio para favorecer a “Milenium 3000”.  

Por eso es que el FDA plantea que la lucha por la soberanía 
municipal del agua es el camino de defensa y recuperación de la 
soberanía nacional hídrica. Y exige la inmediata anulación de 
los permisos estatales que violaron la autonomía municipal de 
los cuautlenses. La lucha contra el neoliberalismo y contra el 
Imperio inicia por el municipio libre.  

La privatización del agua y de los servicios hidráulicos en 
México ha avanzado como en pocos lugares del mundo. La re-
forma de 2004 a la Ley de Aguas Nacionales afinó los detalles 
para que las empresas embotelladoras y aquellas industrias que 
más agua consumen y contaminan tengan un acceso irrestricto y 
sin vigilancia a los acuíferos y sistemas de distribución de este 
líquido vital. 

En varios lugares y ocasiones se ha denunciado que el proce-
so de privatización del agua significa un enorme negocio para 
unas cuantas empresas trasnacionales a costa de la exclusión 
del derecho al agua de miles de millones de personas en el mun-
do. 

El problema de fondo es que los políticos neoliberales quieren 
convertir un bien público tan crítico como el agua en una simple 
mercancía administrada con la estrecha lógica de obtener ga-
nancias a toda costa. 

En este momento nuestra ciudad es sede del IV Foro Mundial 
del Agua, un lobby internacional para que cabildeen los respon-
sables de las políticas nacionales y de la toma de decisiones so-
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bre el manejo del agua con las grandes empresas trasnacionales 
dedicadas a comerciarla. Este Foro no es más que un escenario 
para legitimar, a través de la supuesta participación civil y gu-
bernamental, los acuerdos que con antelación han tomado los 
barones del agua para expropiar a las comunidades de este re-
curso básico para la supervivencia y la soberanía nacional. 

Es fundamental defender nuestro derecho al agua y manifes-
tar nuestro desacuerdo ante este atropello justificado en una 
crisis del agua producida por la misma lógica que quieren impo-
ner. Suez, Vivendi, Aguas de Barcelona, Coca Cola (FEMSA), 
Nestlé, etc., son los barones del agua, disfrazados de héroes que 
salvarán al mundo… que pueda pagar ella. 

  
 

LA HIPOCRESÍA DEL IV FORO MUNDIAL DEL AGUA Y LA 
MARCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA (16 de 
marzo de 2006) 
 
El IV Foro Mundial del Agua se llevará a cabo en la ciudad de 
México entre el 20 y el 22 de Marzo. El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y el Interamericano de 
Desarrollo (BID) son los promotores de dicho foro, pues se trata 
de la reunión de las transnacionales del agua con gobiernos afi-
nes a ellas comandados por el de EU para promover la privatiza-
ción del agua en vista de convertirla de bien público en mercan-
cía para montar jugosos negocios a favor de dichas transnaciona-
les. Las cuales se presentan como salvadoras de la sed del mun-
do y la solución a la “crisis capitalista del agua”. Pero después de 
los descalabros que en este rubro han cometido desde los noven-
ta del siglo pasado, nadie les cree; por eso el Foro Mundial oculta 
su cometido privatizador. Lo cual explica las aseveraciones de 
Cristóbal Jaime Jáquez, director general de CONAGUA (Comi-
sión Nacional del Agua) feroz privatizador del vital liquido, en el 
sentido de que “nadie en México está pensando privatizar el 
agua”, de lo que se trata es de venderla a un precio justo pues 
con el actual —dijo el 15 de marzo— “no se recupera el costo” del 
servicio. Y fue coincidente la declaración el mismo 15 de marzo 
de José Luis Luegue Tamargo, director de SEMARNAT (Secre-
taria de Medio Ambiente y Recursos Naturales) también conoci-
do promotor de la privatización del agua. Se trata de la compar-
sa mexicana de privatizadores, —Javier Bolaños, director de 
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CEAMA y subdirector del IV Foro Mundial del Agua no tardará 
en pronunciarse en sentido análogo y habrá que ver quiénes más 
engrosan este coro— que le hacen el juego a los privatizadores 
transnacionales enmascarando su cometido para que mejor sal-
ga adelante.  

Afortunadamente tenemos la clave de esta mimetización ca-
maleónica en un artículo aparecido el martes 14 de marzo: las 
“condiciones fijadas por la iniciativa privada para invertir” en 
agua potable y alcantarillado establecen que “las autoridades 
municipales deben comprometerse a resolver rezagos en la in-
fraestructura mediante inversión estatal (es decir, deuda públi-
ca), a incrementar las tarifas antes de que ingrese capital priva-
do [que es de lo que está hablando precisamente el director de 
CONAGUA], a absorber los costos para eliminar la incertidum-
bre respecto de los derechos de propiedad, a garantizar la conti-
nuidad de la concesión [por treinta años o más] y a asumir la 
responsabilidad de ampliar la red de infraestructura, nueva-
mente por medio de más endeudamiento externo” (Luis Hernán-
dez Navarro “Agua turbia”, La Jornada, 14 de marzo, p. 25). Es 
decir, que para hacer más jugoso el negocio se trata de socializar 
o estatalizar los costos de operación, sí, que los pague el pueblo, 
pero de privatizar las ganancias así optimizadas; de suerte que 
la elevación posterior de tarifas que las transnacionales imple-
menten no parezca tan desproporcionada sólo porque estas pre-
sionaron previamente a los municipios a que las elevaran de 
entrada. Y eso es lo que está promoviendo el director de CONA-
GUA, cuando antes promovía la privatización directa del agua 
en todas sus formas. 

 ¿Por qué este bajo perfil que no deja de ser altamente peli-
groso por encubridor? Porque el sexenio se acaba y los ministros 
foxistas ya no tienen ni la fuerza ni el tiempo para promover la 
privatización directa así que encubren la daga tras la capa y 
preparan el terreno para caer encima luego de los sistemas mu-
nicipales y comunales de agua a fin de entregárselos a VIVEN-
DI, SUEZ, BECHTEL, NESTLÉ, AGUAS DE BARCELONA, 
COCA COLA u otras transnacionales del agua.  

¿Y por qué se pronuncian estos funcionarios mexicanos priva-
tizadores del agua —esto es, transnacionalizadores del recurso 
natural estratégico más importante de todos, reconocido en la 
constitución mexicana como “propiedad originaria de la na-
ción”— precisamente el 15 de marzo? Porque el 16 estaba citada 
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la marcha nacional en contra de la privatización del agua en el 
corazón de la Ciudad de México que protestará contra el Foro 
Mundial del Agua y quieren desalentar a la gente para que no 
asista, para que no defienda su agua y la de toda la nación y 
para que no denuncie ni a los vendepatrias ni a los vampiros 
transnacionales del oro azul. De todos los rincones de Morelos se 
nutrió no obstante el contingente que marchó junto con los del 
resto de Estados de la república; de Cuautla, integrantes del 
Frente de Defensa del Aguay simpatizantes del mismo que 
luchan contra la gasolinería Milenium 3000 que pone en peligro 
de contaminación con gasolina el pozo “El Calvario” abastecedor 
de más de 150 000 habitantes de dicha ciudad; de Xoxocotla los 
comuneros que defienden su agua y son quienes administran y 
operan su propio sistema hidráulico; de Cuernavaca toda la gen-
te que está contestando a los diversos atropellos tanto de des-
perdicio como de escasez y contaminación del vital liquido; y en 
este tenor defensores del agua de todo el estado. La justeza de su 
lucha contrasta con la hipocresía del Foro Mundial del Agua y de 
sus vergonzosos encubridores nacionales afortunadamente cada 
vez más debilitados conforme llega a su fin el presente sexenio.  

 
 

LA EXITOSA MARCHA CONTRA LA PRIVATIZACION DEL 
AGUA NO FUE CASUAL (17 de marzo de 2006) 
 
Alrededor de 50,000 personas —niños y ancianos incluidos— 
marcharon contra la privatización del agua. La oposición a la 
privatización de ésta ha crecido y madurado desde 1997 cuando 
se llevó a cabo en Marruecos el Primer Foro Mundial del Agua, 
que casi pasó desapercibido para las organizaciones sociales 
pues no lo enfrentaron; mientras que el Segundo Foro Mundial 
del Agua, el de La Haya (2000) congregó a más 300 investigado-
res y activistas de todo el mundo convocados por Polaris y otras 
ONG´s canadienses así como del Sindicato Internacional de Tra-
bajadores del Agua en contra de la Privatización. Se trató de 
una oposición emblemática que logró el compromiso de todos los 
participantes a impedir el avance privatizador transnacional del 
agua. En Tokio (2003) el gobierno permitió participar en el Foro 
a toda la gente interesada, así que no hubo manifestaciones pú-
blicas que antagonizaran con el Foro; pero los organizadores 
experimentaron gran incomodidad porque la gente asistió y ar-
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gumentó de manera inteligente y organizada contra la privati-
zación mesa por mesa de trabajo. Fue la ocasión en que los acti-
vistas de Cancún, le pidieron a los directivos de la gran transna-
cional del agua Suez —empresa que administra la privatización 
del agua en dicha entidad— que bebieran de la botella de agua 
que les habían traído desde Cancún, si se atrevían; pues estaba 
visiblemente sucia. De suerte que el IV Foro Mundial del Agua 
en la Ciudad de México no podía ser abierto a todo público sino 
ser elitista. No se prohíbe la entrada a nadie pero cuesta 600 
dólares la inscripción (alrededor de 6,500 pesos). Entre tanto ha 
crecido la conciencia, la participación, la experiencia y la organi-
zación de todas las personas que en México y en el mundo se 
oponen a la privatización del agua; de tal manera que la decisión 
de hacer un IV Foro Mundial elitista no sólo lo desprestigia más 
en tanto que evidencia la naturaleza autoritaria, privatizadora y 
lucrativista del mismo, así que lo más alejado posible de las au-
ténticas necesidades de agua de la gente; además, volvió obliga-
da la confrontación a través de una marcha de miles de manifes-
tantes por avenidas principales de la Ciudad de México que ha 
sido observada con interés, entusiasmo y esperanza en todo el 
mundo. No por casualidad la marcha partió del monumento a la 
revolución de independencia de los mexicanos, el célebre Ángel 
de la Independencia, símbolo de la victoria sobre el conquistador 
español y señal de que el imperio norteamericano y las transna-
cionales del agua encontrarán no sólo una fuerte oposición a su 
proyecto sino una segura derrota. Aún más, esta decisión elitista 
polarizó de tal manera a los intelectuales y a las organizaciones 
sociales contrarios a la privatización que les sirvió como de invi-
tación a llevar a cabo diversos foros de discusión colectiva de 
propuestas alternativas a la privatización, logrando conformar 
un auténtico Foro Mundial Alternativo distribuido en diversos 
locales de la Ciudad de México —y aunque no unificado ni espa-
cial ni formalmente— con gran pujanza y riqueza propositiva así 
como políticamente matizado, desde posiciones alternativas mo-
deradas hasta radicales; y de ninguna manera antagónicas entre 
si sino en posibilidad de alcanzar unificación realxxxi.  

De hecho, la marcha es ya la primera forma de unidad de es-
ta amplia constelación de organizaciones nacionales e interna-
cionales antiprivatizadoras del agua. Todos marcharon juntos 
convocados por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el 
Derecho al Agua (COMDA). “El Taller Popular: Defensa y Ges-
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tión Comunitaria del Agua en el Campo y la Ciudad”, que se 
llevó a cabo del 13 al 15 de marzo, congregó a más de cien orga-
nizaciones nacionales pertenecientes a más de 15 estados de la 
república, cuyos contingentes asistieron a la marcha; y también 
UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Cam-
pesinas Autónomas), que el 15 de marzo llevó a cabo en la Ciu-
dad de México un “Foro Internacional Campesino en Defensa del 
Agua y por la Vida”. La Habitat International Coalition también 
participó así como otras organizaciones internacionales.  

El Frente de Defensa del Agua denunció en el aludido Ta-
ller Popular el peligro en que se encuentran más de 150,000 
habitantes de Cuautla de que el pozo “El Calvario” —que los 
surte de agua— se vea contaminado con gasolina de la gasoline-
ría Milenium 3000, construida en forma irracional sobre manan-
tiales naturales con base en el tráfico de influencias y la corrup-
ción de autoridades de antemano imbuidas en las ideologías 
vendepatrias de la privatización del agua y de la privatización 
de PEMEX que han caracterizado a los funcionarios del presente 
sexenio. Asimismo organizó un contingente que viajó desde 
Cuautla a la Ciudad de México para nutrir la marcha de protes-
ta contra la privatización del agua. Además activistas del Frente 
elaboraron dos grades mantas para que en torno de ellas pudie-
ran unificarse todas las organizaciones de Morelos en contra de 
la privatización del agua: una contra la privatización del agua 
en Morelos y la otra en contra de Javier Bolaños, titular de 
CEAMA, feroz privatizador del agua que ha sido pieza clave en 
la expropiación del agua a la gente en todo Morelos y, en parti-
cular, en la construcción de Milenium 3000xxxii.  

 
 

MILENIUM 3000 Y LOS PRIVATIZADORES SE ENMASCA-
RAN PARA LOGRAR SUS FINES (24 de marzo de 2006) 
 
Javier Bolañosxxxiii, el feroz privatizador del agua que se encuen-
tra al frente de CEAMA —desde donde dio luz verde a la insta-
lación de la gasolinería Milenium 3000 sobre manantiales natu-
rales poniendo en peligro de contaminación con gasolina el agua 
de más de 150 000 cuautlenses, sólo porque siendo aún pública 
no es todavía ningún negocio que haya que proteger— nos sor-
prende con su aparente negativa a privatizar el agua en Morelos 
cuando dice “la propuesta de concesionar el servicio de agua 
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potable a la iniciativa privada es inconveniente…” (La Unión de 
Morelos, 21 de Marzo de 2006, p. 3). 

 Pero no se trata de un cambio de actitud real sino sólo de un 
truco, que comienza asumiendo de palabra al agua como derecho 
público pero que a renglón seguido le revoca esta calidad cuando 
propone que “la IP sería la responsable de aplicar el cobro y ten-
drían instrumentos legales más firmes para suspenderle el ser-
vicio a quienes no cumplieran con su responsabilidad”. Así que 
de lo que se trata es de que el gobierno dé el servicio y no lo co-
bre sino que sea la iniciativa privada —que no da el servicio— la 
que lo cobre. Y también se trata de un misterio en el que se em-
boza Bolaños para favorecer religiosamente a la iniciativa pri-
vada. Sí, el misterio consistente en que no nos dice porqué el 
Estado carecería de instrumentos para garantizar el cobro de la 
tarifa del servicio de agua a los particulares etcétera. 

 En realidad la posición de Carlos Slim al respecto es la mis-
ma: reconoce el agua como derecho pero a la hora en que dice 
que debe ser pagado el servicio de agua incluye en este pago un 
cuantioso lucro a favor de la iniciativa privada que presta dinero 
para las obras necesarias para hacer efectivo dicho servicio. En-
tendámonos, si la iniciativa privada presta dinero o financia 
dichas obras tiene derecho a cobrar un interés por el dinero que 
presta; pero no tiene derecho a embolsarse pingües ganancias 
(“utilidades” las llama Carlos Slim, La Jornada Morelos, 21 de 
marzo de 2006, p. 8) en vista de lo cual propone duplicar la tari-
fa. Pero Slim introduce un nuevo truco, en lugar de decir que se 
cobra una tarifa por el servicio de agua —cuya infraestructura 
pretende financiar— dice que “el agua es un derecho pero hay 
que pagarla”. Esto es, pretende que nos está vendiendo el agua, 
así que incluye las utilidades correspondientes en esta mercan-
cía que él ha producido; lo que justificaría que no sólo cobre un 
interés del 3% digamos por el dinero prestado sino que se embol-
se utilidades que van de un 30 a un 50% en relación al monto de 
la inversión de miles de millones de pesos. En realidad el agua 
es natural y hasta ahora nadie la produce; lo que sí constituye 
un acto productivo constitutivo de mercancías a ser compradas y 
vendidas son el conjunto de procedimientos que conforman el 
servicio de agua: tuberías, saneamiento, almacenamiento, puri-
ficación, etcétera.  

Es comprensible que Slim como integrante de la iniciativa 
privada maneje una perspectiva lucrativa al respecto aunque en 
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este caso no esté proponiendo un negocio sino propiamente en-
mascarando financieramente un robo simple y llano. Pero es 
completamente inaceptable que haga lo mismo el funcionario 
público Javier Bolaños —y los de su calaña— porque deberían 
velar por los intereses sociales y de la nación.  

Pero el “cinismo rampante en el gobierno” de Morelos viene 
de más arriba, como lo demuestra el hecho de que “la expropia-
ción petrolera representa para Estrada Cajigal un puente vaca-
cional” (La Jornada Morelos, 21 de marzo de 2006, contraporta-
da) así que no celebró el 18 de marzo con el pueblo —y contra las 
transnacionales imperialistas del petróleo— sino que privatizó 
la fecha para su uso personal. Lo que es grave porque tuerce 
todas las perspectivas de gobierno; así que éste no favorece a 
quienes debiera y favorece a quienes no debiera, tal y como Bo-
laños en lugar de preservar el acuífero Cuautla-Yautepec de que 
no se contamine con gasolina permite que se instale Milenium 
3000 sobre los manantiales naturales de dicho acuífero; así que 
de paso abona el proceso de privatización de PEMEX a través de 
franquicias dándole el espaldarazo al franquiciario de Milenium 
3000 Rafael Anguiano Aranda. 

 
 

ALERTA ANTE NUEVA FORMA NEOLIBERAL DE PRIVATI-
ZAR EL AGUA (25 de marzo de 2006) 
 
El presidente del Consejo Mundial del Agua (CMA) Louis Fau-
chon definió la directriz del IV Foro Mundial del Agua, gran 
potencia multiempresarial y multinacional para la privatización 
del agua, del siguiente modo: “los gobiernos deben fijar las tari-
fas para el recurso y definir las inversiones; será decisión de la 
sociedad si el manejo del servicio será publico o privado” (La 
Jornada, viernes 17 de marzo, 2006, p. 45). Lo que debemos 
entender del siguiente modo. “Los gobiernos deben fijar las tari-
fas para el recurso” y no las empresas transnacionales que lo 
privatizan, porque éstas ya tuvieron graves descalabros en va-
rias ocasiones en que lo hicieron, como en el caso de Cochabam-
ba Bolivia, donde en 2002 todo el pueblo unido expulsó a la 
transnacional Bechtell luego de que al otro día de tomar posesión 
del sistema operador del agua de la ciudad, ésta duplicó y más la 
tarifa. Y los gobiernos “deben definir las inversiones” porque 
esta definición funge como compromiso de éstos de que defende-
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rán contra la población —con el pretexto de que es necesario 
para “el acceso al líquido”— a las empresas que inviertan. De tal 
manera que cuando Fauchon dice que “será decisión de la socie-
dad si el manejo del servicio será público o privado” no sólo ex-
presa una verdad política elemental que los privatizadores del 
agua torpemente habían querido sofocar en años pasados sino 
que, en realidad, intenta incidir en el punto más débil de la re-
sistencia contra la privatización del agua. Pues con más preci-
sión dice que “sólo la colectividad local puede rodearse de gestio-
narios públicos o privados, pero competentes”, en el entendido de 
que si un gobierno nacional se opusiera a la privatización del 
agua Fauchon apunta a que la “sociedad” sea la que lo decida; y 
con más precisión se ubica en la colectividad local —municipio, 
departamento o ciudad etcétera— que generalmente no cuenta 
con los recursos suficientes para resolver los problemas de agua 
y —como en México— debe ser apoyada por el gobierno federal; 
pero ahora el presidente de CMA exime a éste de su responsabi-
lidad y pone a “la comunidad local” entre la espada y la pared a 
que decida qué es lo que más le conviene: morir de sed o entre-
garle la administración del líquido a un operador competente, 
léase transnacional del agua, para que éste le cobre a alto precio 
la misma. Por donde se ve que la manera francesa de revolcar la 
gata para dejarla igual que tiene Fauchon es magistral. Así que 
cuando concluye en que “el problema no es privatizar, sino ga-
rantizar el acceso al líquido”, debemos entender que privatizar 
no es el problema sino la solución para “garantizar el acceso al 
líquido”. Así que Vicente Fox, José Luis Luege Tamargo y detrás 
de ellos Javier Bolaños, titular de CEAMA así como otros feroces 
privatizadores del agua ya están aprendiendo el lenguaje y los 
modales franceses para comportarse políticamente en sociedad y 
servir mejor, de esta manera, a las empresas transnacionales.  

La conclusión del discurso de Fauchon concuerda por lo de-
más con el señalamiento de Vicente Fox —amenazante contra la 
ambición hídrica de Bush— de que el agua “es asunto estratégi-
co y de seguridad nacional”, pues el presidente de CMA, en alu-
sión al muro de Berlín, del construido por Israel contra los Pa-
lestinos, y del que EU quiere construir contra México, dijo que 
“deseamos muros de agua más que muros de indiferencia y de 
desprecio” y, poco antes, insistió en la cooperación en vez del 
camino que conduce a la guerra (por el agua, se sobreentiende). 
Lo que se entiende como el consejo de los europeos neoliberales 
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privatizadores del agua —cuyas transnacionales Vivendi y Suez 
son las más poderosas del orbe— a los privatizadores del agua 
neoliberales estadunidenses, de que todos los privatizadores 
podemos ganar mucho si cooperamos en lugar de pelearnos y si 
mostramos un discurso más inteligente que no nos enfrente fla-
grantemente con la sociedad civil. Y en este mismo tenor Fau-
chon aconseja a todos los privatizadores del agua que ésta, (para 
ser privatizada, se entiende) no debe ser tratada “como las com-
pañías aéreas” sino que “exige inteligencia y razón, pero ante 
todo requiere de corazón y solidaridad”. Lo de la inteligencia y la 
razón así como lo de la cooperación ya vimos más arriba qué 
significa y lo del corazón y la solidaridad se entiende en el ejem-
plo que dio el presidente de CMA: “si tienes una fotocopiadora y 
se descompone, tú no la reparas, pedirás a una empresa privada 
que haga la conservación y el mantenimiento. Cuando tienes el 
agua no se trata de venderla, hay que llamar a personas compe-
tentes para que den el servicio”. Así que debemos comportarnos 
solidarios y de buen corazón con quienes nos dan este servicio 
luego de que no les vendemos el agua sino que se las entregamos 
para que ellos nos “den el servicio” es decir, nos lo cobren o como 
a veces se dice sin corazón: nos la vendan. El Frente de Defen-
sa del Agua ve imprescindible que todos los mexicanos estemos 
alerta ante la nueva forma que el neoliberalismo le quiere dar a 
la privatización del agua y que sus ideólogos están repitiendo en 
diversos diapasones.  
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V. DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
CUAUTLA Y DESARROLLO NEOLIBERAL 
PANISTA DEPREDADOR (DESDE EL IV 
FORO MUNDIAL DEL AGUA A LA SEMA-
NA SANTA)  
 
 
MILENIUM 3000 Y LA DESTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO DE CUAUTLA (27 de marzo de 2006) 
 
“Con incrementos del 100% en las ventas y ocupaciones, hoteles 
y balnearios de la ciudad de Cuautla se beneficiaron en su se-
gundo fin de semana largo con motivo del bicentenario del nata-
licio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García” (La 
Jornada Morelos, 21 de marzo de 2006, p. 10). Desafortunada-
mente todo esto pronto va a acabar porque no sólo balnearios, 
hoteles, restaurantes y centros nocturnos, —constitutivos del 
servicio turístico que ofrece la Heroica–, sino la casi totalidad de 
las actividades productivas de nuestra ciudad dependen de su 
riqueza hídrica tanto del río Cuautla como del acuífero Cuautla-
Yautepec, sus manantiales y pozos; y si los manantiales de 
Cuautlixco se contaminan con gasolina de la gasolinería Mile-
nium 3000 no sólo envenenarán al pozo “El Calvario” —distante 
sólo 350 metros de dicha estación de servicio— del que se surten 
de agua más de 150 000 habitantes, sino también el rico y crista-
lino manantial del balneario “El Almeal”, cuya agua surte a 
Anenecuilco y a Villa de Ayala tanto para el consumo doméstico 
como agrícola, así como al resto de los pobladores de Cuautla. Lo 
que sería una catástrofe para las empresas turísticas, financie-
ras, industriales y agrícolas de todo el municipio, no sólo para la 
salud de su gente. Y todo por beneficiar a un solo empresario 
voraz y obsesivo, justificando este acto con la mentira de que su 
franquicia gasolinera trae progreso y abre fuentes de trabajo. En 
lugar de capitalismo pujante se está eligiendo un capitalismo 
insustentable y catastrófico que dejaría en pie —si es que no lo 
contamina próximamente también— sólo el pozo de “Los Sabi-
nos”, al extremo norte de la ciudad y del que se surten las colo-
nias que van desde El Jacalón hasta el Fraccionamiento Manan-
tiales, exceptuando al pueblo de Cuautlixco que se surte de agua 
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del pozo “El Calvario”. Lo que desataría entre los cuautlenses la 
guerra del agua en medio de la conversión de la Heroica en ciu-
dad-dormitorio, apéndice —junto con quince o veinte ciudades 
más de Morelos y el Estado de México— de la Ciudad de México, 
misma que en lugar de resolver sus propios problemas los ha 
venido trasladando a éstas ciudades —boom gasolinero inclui-
do— sin que las presidencias municipales respectivas pongan un 
hasta aquíxxxiv. El programa de gobierno del próximo presidente 
municipal de Cuautla ¿va a defender la identidad de nuestra 
ciudad? Sépase que dicha identidad depende en más de un 90% 
del agua. ¿Va a basarse en las ventajas comparativas de nuestro 
municipio —paisaje, tranquilidad y riqueza hídrica— para pro-
mover el desarrollo económico de la entidad? ¿o querrá promover 
este desarrollo comenzando por erosionar y terminando por des-
truir dichas ventajas comparativas? ¿Y que no Arturo Cruz 
Mendoza, actual presidente municipal de Cuautla no debería 
defender con más firmeza el agua de Cuautla y nuestra autono-
mía municipal? La lucha del Frente de Defensa del Agua no 
es sólo una lucha romántica por el agua ni sólo humanitaria por 
la vida de los cuautlenses y de sus hijos sino que tiene en cuenta 
realistamente el desarrollo económico y cultural de nuestra en-
tidad; por eso invita a toda la ciudadanía a defender su agua y a 
exigir a las autoridades municipales presentes y próximas ac-
tuar en consecuencia so pena de que si éstas no lo hacen se sui-
cidarán políticamente. 

 
 

AL GOBIERNO IRRESPONSABLE DEL ESTADO DE MORE-
LOS Y SUS GOBIERNOS MUNICIPALES SE LES VA A CAER 
EL NEGOCIO CON LOS EMPRESARIOS NORTEAMERICA-
NOS (28 de marzo de 2006) 
 
Sorprende la incongruencia del gobierno estatal de Morelos pues 
Sergio Estrada Cajigal Ramírez en su reciente visita de trabajo 
a Texas tuvo pláticas con empresarios norteamericanos intere-
sados en invertir en Morelos en diversos servicios turísticos co-
mo hoteles, restaurantes, comercios y otros así como en el Fidei-
comiso del Lago de Tequesquitengo para el rescate de éste cuer-
po de agua (El sol de Cuautla, martes 28 de marzo de 2006, pri-
mera plana); mientras que, por otro lado, el mismo gobernador e 
instituciones del gobierno estatal como CEAMA dan vuelo a una 
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serie de inversiones de capital que tarde que temprano habrán 
de destruir las riquezas naturales y turísticas del Estado de 
Morelos como es el caso de la gasolinería Milenium 3000 empla-
zada en el centro de Cuautla sobre manantiales naturales que 
alimentan al pozo “El Calvario” del que se surten de agua más 
de 150 000 habitantes de la heroicaxxxv. Cuando el agua de 
Cuautla sea contaminada con gasolina los inversionistas norte-
americanos de Fort Worth se enterarán de que Javier Bolaños 
titular de CEAMA fue el encargado de palomear diversos pro-
yectos de empresas contaminantes en la entidad como el de Mi-
lenium 3000-. La economía en torno al Lago de Tequesquitengo 
gira toda ella en torno a su agua y algo análogo ocurre con la 
economía de Cuautla basada en la riqueza hídrica del municipio, 
con lo que la contaminación con gasolina del acuífero Cuautla-
Yautepec impactará no solamente en la vida de las colonias más 
importantes de esta ciudad sino también en la economía turísti-
ca de la misma así como en la agricultura de la región que de-
pende del manantial del “Almeal” que también se encuentra al 
sur de Milenium 3000 y está en peligro de contaminarse con 
gasolina. Al gobierno de Morelos y a los gobiernos municipales 
se les va a caer el negocio turístico de las manos con empresarios 
nacionales e internacionales porque con una mano reciben dine-
ro para inversión turística y con otra mano reciben dinero para 
el emplazamiento de industrias contaminantes. Se trata de un 
gobierno estatal y municipales carentes de un programa de 
desarrollo de inversiones coherente y sustentable que se mueven 
sólo por la ambición dineraria. Por eso muestran una conducta 
con apariencia psicológica disfuncional pero su esquizofrenia es 
dineraria y es en sus cinco sentidos que simplemente actúan por 
ambición recibiendo dinero por un concepto mientras lo toman 
también por otro sin percatarse que se contradicen flagrante-
mente además de atentar contra la vida de los pobladores del 
Estado. 

El Frente de Defensa del Agua quiere alertar a toda la po-
blación respecto de los próximos gobernadores y presidentes 
municipales que lleven al triunfo de las urnas los morelenses. El 
Estado ya no soporta la combinación de la ambición empresarial 
con la ambición de políticos sin escrúpulos que laboran en con-
tubernio sin tener un plan de desarrollo estatal y municipal sus-
tentablexxxvi. Los daños no solamente serán para la población 
sino también para la inversión privada no sólo de las empresas 
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no contaminantes sino finalmente también de las empresas con-
taminantes una vez que toda la región entre en una situación 
catastrófica. De nada sirven el cinismo y la irresponsabilidad 
proverbiales como los del Ayuntamiento de Cuernavaca cuyo 
secretario Liborio Román Cruz Mejia, en lugar de defender el 
agua y los usos de suelo del municipio culpabiliza a los colonos 
de Tlaltenango porque la gasolinería a la cual se oponen ha se-
guido construyéndose en dicho lugar aunque carece de la factibi-
lidad del agua. Cuando que un Ayuntamiento responsable debió 
proteger a la población y el desarrollo sustentable de su entidad.  

 
 

MILENIUM 3000 Y LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO MU-
NICIPALES DE LOS CANDIDATOS (30 de marzo de 2006) 
 
La gasolinería Milenium 3000 constituye una grave paradoja 
para el desarrollo económico del país porque se trata de una 
inversión de capital millonaria que pone en peligro letal de con-
taminación con gasolina el agua de más de 150 000 cuautlenses 
y, además, pone en peligro la agricultura regional y todos los 
servicios que giran en torno a la industria turística —balnearios, 
hoteles, restaurantes etcétera— que constituye la columna ver-
tebral de la economía del municipio. De tal manera que una sola 
inversión de capital daría al traste con la suma de inversiones 
capitalistas, además de provocar la muerte de miles de personas 
y una guerra del agua entre todos los cuautlenses. El problema 
no es que por defender el medio ambiente y las vidas humanas 
ya no se invierta capital en Cuautla o se ahuyente a los inver-
sionistas; el verdadero problema a resolver consiste en diseñar 
un programa de desarrollo económico y social de la entidad que 
garantice la vida de la ciudadanía y en donde las diversas inver-
siones de capital compitan y se retroalimenten recíprocamente; y 
no donde una inversión de capital destruya la posibilidad de que 
las restantes sobrevivan. El caso Milenium 3000 revela una falta 
de planeación económica y estrechas miras del gobierno estatal 
a la hora de fomentar las inversiones, pues favorece a sus ami-
gos empresarios así sea a costa del desarrollo empresarial esta-
tal y municipal. La irresponsabilidad, tráfico de influencias y 
violaciones anticonstitucionales a la autonomía municipal de 
Cuautla involucradas por la injerencia de instituciones estatales 
como CEAMA —con Javier Bolaños a la cabeza— y el Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo, con la juez María del Carmen 
Quijano solapando los atropellos a la autonomía municipal, no 
sólo se encuadran en la obtusa perspectiva neoliberal privatiza-
dora a como dé lugar del agua y de PEMEX que han sostenido 
obsesivamente el gobierno foxista y el de Estrada Cajigal sino en 
una irracional falta de planificación del desarrollo nacional y 
estatal combinada con la rapiña de políticos corruptos y de em-
presarios corruptores.  

De otro lado, el movimiento de defensa del agua de Cuautla y 
contra Milenium 3000 —que se ha nucleado en torno al Frente 
de Defensa del Agua— constituye un problema y un referente 
insoslayable para los candidatos y precandidatos —del PRD, del 
PRI y el PAN y del PVEM etc.— a la presidencia municipal de la 
entidad, dada la fuerza que ha aglutinado este movimiento y la 
aceptación casi unánime que tiene la causa justa por la que lu-
cha entre los habitantes de Cuautla. De tal manera que no en-
contramos a ningún candidato o precandidato que favorezca la 
apertura de Milenium 3000 o pueda justificar la contaminación 
del agua de los cuautlenses con gasolina que ésta gasolinería 
representa. Y ya han iniciado los pronunciamientos de estos 
candidatos y precandidatos al respecto. La ciudadanía podrá 
reconocer la autenticidad o inautenticidad de dichos pronuncia-
mientos que atañen al futuro y al presente de nuestro municipio, 
por la firmeza con que señalen que no permitirán la apertura de 
Milenium 3000 y, al mismo tiempo, porque no se confundan en 
el mito de que el Frente de Defensa del Agua es contrario a 
las inversiones de capital en Cuautla sino que los candidatos y 
precandidatos procedan responsablemente a proponer un pro-
grama de gobierno que incluya una planeación económica de 
nuestra entidad que no ponga en peligro la vida de los cuautlen-
ses al mismo tiempo que garantiza las múltiples inversiones de 
capital que pueden incidir favorablemente en el municipio. To-
dos los cuautlenses —incluidos los integrantes del Frente de 
Defensa del Agua— estamos a la espera de pronunciamientos en 
este sentido responsables y bien sustentados porque de ellos 
dependen no sólo las elecciones a la presidencia municipal sino 
nuestras vidas y el futuro del desarrollo económico y social de 
Cuautla.  
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MILENIUM 3000 Y EL MODO EN QUE LE HACEN CASO A 
FOX (31 de marzo de 2006) 
 
El 31 de enero el presidente Vicente Fox visitó el Estado de Mo-
relos para inaugurar junto con el gobernador Sergio Estrada 
Cajigal el Colegio de Bachilleres de la ciudad de Mazatepec; y el 
Frente de Defensa del Agua quiso aprovechar la ocasión para 
entregarle en manos el expediente del caso Milenium 3000 en el 
que se revelan las irregularidades del mismo en las que el cohe-
cho, el contubernio y el tráfico de influencias se vuelven paten-
tes; así como para entregarle el video confeccionado por el Fren-
te para dar a conocer a la población el problema de manera plás-
tica: los manantiales naturales que existen en el predio de la 
gasolinería Milenium 3000 a escasos dos metros de profundidad, 
la fosa de más de 400 metros cuadrados y seis de profundidad en 
la que fueron depositados los tres tanques de 80 000 litros de 
gasolina cada uno, así como el desperdicio de agua a razón de 3 
pulgadas de diámetro por segundo durante más de un año que 
duró la construcción. También se observa cómo es que los cajo-
nes en los que fueron alojados los tanques de gasolina estaban 
continuamente anegados. De hecho actualmente se encuentran 
sumergidos en agua y el desperdicio de la misma sigue ocurrien-
do, pues si antes se bombeaba toda esa agua limpia a la vía pú-
blica, creando un arroyo considerable que bajaba por la Avenida 
de los Insurgentes, hoy se la sigue bombeando al drenaje muni-
cipal para que no se haga patente su desperdicio. El video filma 
el pozo “El Calvario” y cómo dista escasos 350 metros de la gaso-
linería así que patentiza el peligro en que se encuentran más de 
150 000 cuautlenses a los que dicho pozo surte de agua, misma 
que tarde o temprano se contaminará con gasolina. De tal mane-
ra Silvia Espinosa le entregó en manos al señor presidente a las 
8:00 a.m. de aquél día éstos materiales y de viva voz le dijo que 
el gobierno estatal había incurrido en diversas violaciones lega-
les, mientras el gobierno municipal permanecía impotente y 
pasivo ante las mismas, por lo que le pedía encarecidamente que 
desde su alta investidura se ocupara del problema para salvar a 
la población cuautlense que mucho se lo agradecería. Le informó 
además, que ya le habíamos mandado tres cartas con anteriori-
dad —entre 2004 y 2005— pero que como todavía no se resolvía 
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el problema lo abordábamos de nueva cuenta. Vicente Fox con-
testó que “por qué no dice también que ya le dieron respuesta” y 
poco después concluyó señalando: “muy bien, lo vamos a ver, lo 
vamos a ver”. Y cumplió su palabra. De tal manera que el 24 de 
febrero la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Manantia-
les recibió respuesta de la presidencia de la república (con nú-
mero de folio 201477 520-63) firmada por Benigno Aladro Fer-
nández, Coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciuda-
danía, en la que se informaba que se había turnado la documen-
tación a SEMARNAT recomendándole encargarse del problema. 
El martes 28 de marzo SEMARNAT informó que había turnado 
el asunto a PROFEPA, por lo que telefoneamos a dicha depen-
dencia para obtener respuesta. Y bien, PROFEPA se declara 
incompetente y se dispone a cerrar el expediente una vez que 
nos informe por escrito. En síntesis el presidente de la república 
le ordena a su secretaría de medio ambiente (SEMARNAT) que 
resuelva el problema ¿y cómo lo resuelve ésta? haciendo como 
que lo resuelve procediendo a derivarlo precisamente a la subse-
cretaría (PROFEPA) que termina por confesarse incompetente 
para resolverlo por carecer de jurisdiccionalidad para ello. Es 
decir, el presidente Fox ordena y ellas se hacen pato aunque no 
parece ser esta la orden que les dio. Este es el modo en que las 
Secretarías y Subsecretarías de Estado hacen caso a Fox. Al 
pueblo le quedan dos opciones: o deprimirse u organizarse políti-
camente porque sólo la fuerza de la movilización logra algo en 
esta situación infernal y kafkiana. El Frente de Defensa del 
Agua ha optado por la segunda vía e invita a todos los cuautlen-
ses a defender su agua y la autonomía de su municipio violada 
por el gobierno estatal.  

 
MILENIUM 3000 Y EL TRUCO DEL GOBIERNO DEL CAM-
BIO (1 de abril de 2006) 
 
Ayer informamos cómo fue que el Frente de Defensa del Agua 
le solicitó al presidente Vicente Fox que resolviera el caso Mile-
nium 3000 —que pone en peligro de envenenamiento con gasoli-
na el agua de más de 150 000 cuautlenses— así como del apa-
rente poco caso que las secretarías y subsecretarías de estado 
están haciendo a las órdenes del señor presidente. Hoy daremos 
cuenta del camino que eligió éste para resolver los problemas del 
país. Los ciudadanos le presentamos un problema que atañe a la 
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vida de 150 000 cuautlenses e involucra la protección de impor-
tantes cuerpos de agua propiedad de la nación (el acuífero 
Cuautla-Yautepec) y la presidencia de la república turna éste 
problema a aquella secretaría federal y consejos nacionales que 
—según la presidencia— deberían poder resolverlo, en la inteli-
gencia de que como parte del mismo se le señala que las instan-
cias estatales han violado la ley y que precisamente por eso el 
problema aún existe. Por lo cual se le pide al ejecutivo federal su 
intervención. Ahora bien, las secretarías y subsecretarías del 
caso terminan por confesarse no sólo incompetentes sino que 
dicen que ya le preguntaron diligentemente a las instituciones 
estatales (CEAMA) acerca del caso y que éstas contestaron que 
todo estaba en orden; por lo cual dicen que procederán a cerrar 
el expediente olvidando que, precisamente, el problema existe 
porque las instituciones estatales no sólo fueron incompetentes 
para resolverlo sino que actuaron en forma ilegal. Así que lo que 
procede por parte de las instancias federales es resolver definiti-
vamente el problema como se les solicitó o, por lo menos, llevar a 
cabo una auditoría del modo en que CEAMA y otras institucio-
nes estatales procedieron. Por su parte, el ejecutivo federal en 
lugar de conformarse con ver que la susodicha secretaría (SE-
MARNAT) y subsecretaría (PROFEPA) cierren el expediente, 
debería proceder a encargarse directamente del problema como 
se le solicitó, pues las autoridades estatales han sido ilegales y 
las autoridades federales incompetentes. En lugar de ello, la 
presidencia de la república pretende que ha concluido su labor al 
delegar la responsabilidad a instancias que creyó que deberían 
resolverlo pero que en realidad son incompetentes para ello ¿no 
lo sabía de antemano la presidencia de la república? Y si recién 
se acaba de enterar, no por ello lleva a cabo las disposiciones 
pertinentes para que el problema se resuelva.  

De tal manera el ejecutivo federal no sólo se convierte en 
cómplice de la incompetencia que confiesan las instancias fede-
rales sino, lo que es peor, se vuelve cómplice de la ilegalidad con 
la que han actuado las instituciones estatales. De suerte que al 
actuar de este modo tanto la presidencia de la república como 
las instituciones federales y las estatales traicionan a la ciuda-
danía en un asunto de vida o muerte para cientos de miles de 
mexicanos y en el que se involucra la protección del patrimonio 
de la nación. Por si fuera poco, tanto el gobierno estatal como el 
federal proceden a violar la autonomía municipal garantizada 
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por el artículo 115 constitucional; el primero directamente, 
mientras que el segundo a violarla de la manera enrevesada 
antes mencionada y a convalidar la violación de la autonomía 
municipal que llevó a cabo previamente el gobierno estatal. Este 
estilo de gobierno es el complemento perfecto del neoliberalismo 
porque aísla gravemente al ejecutivo federal respecto de la na-
ción, así que lo que lo debilita crecientemente volviéndolo rehén 
de EU, las grandes empresas transnacionales y nacionales. 
Además aunque éste proceder aparenta ser republicano —por 
basarse en la división de poderes–, anula de facto el estado de 
derecho, pues cumple todas las reglas jurídico administrativas 
para aparentar perversamente que el estado de derecho existe 
sin que por ello se haga justicia; y más bien se deja de hacerla 
precisamente mientras se sigue la vía de cumplir con las reglas 
jurídico administrativas. Este es el “gobierno del cambio” que en 
spots televisivos nos recomienda que el próximo gobierno pro-
fundice esta senda, cuando por todos los medios y en toda la 
república mexicana, los gobiernos neoliberales tanto estatales 
como el federal —privatizadores del agua, de PEMEX y de cuan-
to recurso nacional tienen a la mano— exprimen a los munici-
pios, presionando con ello a los mexicanos a que encuentren co-
mo única solución defender frente a dichos gobiernos la autono-
mía municipal, la propia vida y los recursos nacionales. Tratán-
dose en el caso Milenium 3000 del agua, el más preciado de to-
dos, hemos formado el Frente de Defensa del Agua al que 
invitamos a todos los cuautlenses. 

 
 
LA FARSA DE PEMEX Y DE CNA EN “MILENIUM 3000” (4 de 
abril de 2006) 
 
El viernes 31 de marzo los periodistas morelenses testificaron la 
farsa que la empresa “Milenium 3000” montó en sus instalacio-
nes en las que previamente había preparado por partida doble la 
escena: se había arreglado con PEMEX y con la Comisión Nacio-
nal del Agua (CNA) para que llevaran a cabo una “supervisión” 
de sus instalaciones para que les dieran el visto bueno acerca de 
que no constituyen peligro de contaminación con gasolina de los 
manantiales naturales que se encuentran nada menos que deba-
jo de dicha gasolinería; además, con anterioridad, los empleados 
de la empresa habían estado achicando y desperdiciando miles 
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de litros de agua de los manantiales a fin de que parecieran es-
tar secos el día de la “supervisión”. Cuatro horas estuvieron en 
las oficinas de “Milenium 3000” los representantes de CNA y 
PEMEX y sólo dedicaron 15 minutos para que un empleado de la 
empresa les mostrara el pozo de observación de tres metros de 
profundidad y les dijera que estaba seco, cuando que los tanques 
de gasolina llegan a los 5 metros de profundidad. PEMEX, que 
—haciendo caso omiso de la oposición ciudadana a la construc-
ción de “Milenium 3000”— le otorgó la franquicia, volvió a violar 
la autonomía del Municipio de Cuautla al prestarse a la farsa 
que pone irresponsablemente en peligro letal a más de 150 000 
cuautlenses que se surten del agua del pozo “El Calvario”, ubi-
cado a 350 metros de “Milenium 3000” y comunicado con los 
manantiales naturales en los que están sumergidos los tres tan-
ques de 80 000 litros de gasolina cada uno y que desde el 14 de 
diciembre del 2005 están llenos del hidrocarburo. Por su parte, 
CNA —que reiteradamente ha advertido del riesgo de contami-
nación con gasolina que corre el acuífero Cuautla-Yautepec, al 
que pertenecen los mencionados manantiales y el pozo “El Cal-
vario”— CNA, se convirtió de juez en parte de la farsa montada 
contra los cuautlenses; y de defender los recursos hídricos nacio-
nales —cual es su función— pasó a desprotegerlos y a violar la 
autonomía municipal de Cuautla. De manera que a partir del 
viernes 31 de marzo tanto la paraestatal PEMEX como CNA, la 
más alta autoridad federal al cuidado de las aguas nacionales, 
pasaron a volverse cómplices de la violación al artículo 115 de la 
Constitución Mexicana, garante del municipio libro, que 
CEAMA y otras instituciones estatales han estado llevando a 
cabo sistemáticamente apoyando la instalación de “Milenium 
3000”. El Frente de Defensa del Agua cuenta con la filmación 
del proceso de achicamiento y desperdicio del agua efectuado por 
“Milenium 3000” y —poniendo en sobreaviso a la ciudadanía y a 
los medios de comunicación— manifiesta el más enérgico repu-
dio de la farsa a la que se han prestado PEMEX y la CNA así 
como a la violación del municipio de Cuautla que estas instan-
cias federales están llevando a cabo junto con las estatales, to-
das ellas presididas por prominentes panistas. Ahora le toca al 
presidente municipal de Cuautla, Arturo Cruz Mendoza, defen-
der dicha autonomía, así como desmentir las declaraciones de la 
abogada de la empresa, Belem Castillo, que —según ella muy 
colmilluda— persiste no sólo con su célebre “¿cuál agua?” sino, 
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además, mintiendo en el sentido de decir que desde hace un año 
cuenta con el permiso municipal de funcionamiento de la gasoli-
nería. El FDA convoca a la ciudadanía de Cuautla y a los candi-
datos de todos los partidos a la presidencia municipal de la He-
roica al mitin que llevaremos a cabo el viernes 7 de abril a las 18 
hrs. frente a la gasolinería en defensa de la autonomía munici-
pal de Cuautla, de su agua y de la vida de los cuautlenses puesta 
irresponsablemente en peligro por las instituciones estatales y 
federales foxistas en contubernio con Rafael Anguiano Aranda, 
dueño de “Milenium 3000” y sus abogados. Al final del mitin 
proyectaremos el video del achicamiento y desperdicio del agua 
llevado a cabo por los empleados de dicha empresa. Haremos 
patente que en el campamento del FDA se defiende activamente 
la autonomía municipal de los cuautlenses contra todas las co-
rruptelas y violaciones a la constitución que el empresario co-
rruptor y las autoridades corruptas no han tenido empacho en 
llevar a cabo. 

 
ANTE EL COLAPSO NEOLIBERAL EL FRENTE DE DE-
FENSA DEL AGUADEFIENDE LA AUTONOMÍA DE 
CUAUTLA (6 de abril de 2006) 
 
Más de 3 millones de manifestantes repudiaron en Francia el 4 
de abril la Ley de Primer Empleo (CPE) de indeleble sello neoli-
beral flexibilizador del trabajo con su opción para los patrones 
de despedir sin causa justificada a cualquier joven durante los 
dos primeros años de contrato (La Jornada 5 de abril 2006, con-
traportada); y millones de manifestantes en su mayor parte me-
xicanos, repudiaron toda la semana las leyes migratorias en 
Estados Unidos, siendo que el sociólogo Douglas Massey señala 
que “los muros sólo detienen a los indocumentados dentro de 
EU” (La Jornada 5 de abril 2006, pág. 29); así que tanto práctica 
como teóricamente la perspectiva migratoria neoliberal esta-
dounidense revela ser un despropósito completo. Y con la crisis 
de los bancos árabes (semana pasada) y la de Islandia (3 de 
abril) se anuncia una “crisis monetaria planetaria” desencade-
nada por los trucos financieros para instaurar una rapiña finan-
ciera generalizada ante la que los bancos principales del mundo 
como el de Japón y el Banco Central Europeo se defienden ele-
vando sus tasas de interés; y cuando ni más ni menos EU las 
acaba de elevar por décimo quinta ocasión, Felipe Calderón Hi-
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nojosa “vulgar demagogo y verdadero ignorantazo en asuntos 
financieros locales y globales” promete a los inversionistas redu-
cir las tasas de interés el 3 de julio en caso de resultar electo 
(Alfredo Jaliffe, La Jornada 5 de abril 2006, pág. 28). De tal 
manera que mientras el neoliberalismo decae en todo el mundo y 
también en México, la oligarquía mexicana del PRI y del PAN 
pretende lo contrario queriendo alargar aún más sus prácticas 
de rapiña sobre el medio ambiente, las riquezas nacionales, la 
fuerza laboral y el pueblo todo del país, como lo demuestra re-
cientemente la corrupción, el tráfico de influencias y la crisis 
ética y política de los senadores priistas y panistas en medio de 
los que estos cocinaron —con honrosas excepciones, como las de 
Bartlet (PRI), Corrales (PAN) y otros— la Ley Televisa. Al mis-
mo tiempo en el que el jefe de la bancada republicana en el Con-
greso estadounidense, el Martillo, Tony DeLay se vio obligado a 
renunciar ante los escándalos de corrupción y tráfico de influen-
cias en los que ha estado envuelto. Mientras en México y en el 
mundo ya ha iniciado y madura el colapso de las prácticas neoli-
berales a todo nivel, los incendios forestales rompen record en el 
país según SEMARNAT (La Jornada 5 de abril 2006, pág. 56) y 
Morelos está a la cabeza debido a la falta de previsión del extitu-
lar de la CEAMA, el recién renunciado (para iniciar su candida-
tura como diputado por el PAN) Javier Bolaños, pues conforme 
crecía la sequía en lugar de cuidar los mantos acuíferos y refo-
restar las zonas de recarga de los mismos, se arrasa con bosques, 
se urbanizan barrancas y lechos de ríos y se atenta de mil mane-
ras contra la riqueza hídrica del país del mismo modo que bajo 
la protección de CEAMA se plantó la gasolinería “Milenium 
3000” sobre manantiales naturales poniendo en peligro de con-
taminar con gasolina el agua del pozo “El Calvario” del que se 
surten más de 150 000 habitantes de Cuautla. Todo lo cual nos 
advierte de la urgente necesidad de que redefinamos un nuevo 
rumbo de desarrollo económico del país y de Cuautla en particu-
lar, cuya identidad social, cultural y económica gira en torno del 
agua como lo patentizan sus viveros y arrozales así como sus 
balnearios, hoteles y servicios turísticos en crecimiento. Pero el 
Frente de Defensa del Agua opina que esto no será posible si 
los cuautlenses no defendemos unidos al mismo tiempo nuestra 
agua y nuestra autonomía municipal violentada hoy tanto por 
CEAMA como por PEMEX y la CNA; de otra suerte, la oligar-
quía neoliberal mexicana nos arrastrará en su colapso; mismo 
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que estallará con tanto mayor fuerza por cuanto que en lugar de 
aminorarlo modificando racionalmente las prácticas que lo ali-
mentan, esta oligarquía se aferra irresponsablemente a la rapi-
ña financiera y ambiental y a las recetas neoliberales que ya son 
abandonadas crecientemente por las metrópolis imperiales del 
orbe; así que conforme nos acercamos a las elecciones del 2006 
tanto federales y estatales como municipales dicha oligarquía 
pierde fuerza ante el repudio popular de que han sido objeto sus 
administraciones políticas pero pretende estar fuerte y limpia de 
pecado así que aferra su presa con dientes y garras y sigue enlo-
dando al país. Por eso es que el FDA invita a todos los cuautlen-
ses el día viernes 7 de abril a las 18 horas en la esquina de Agua 
Azul e Insurgentes al mitin que llevaremos a cabo en defensa de 
la autonomía municipal, del agua y de la vida; en vista de pre-
servar las condiciones tanto ambientales como políticas que nos 
permitan un desarrollo económico y social sustentable de 
Cuautla. Al final del mitin proyectaremos un video en el que se 
demuestra la farsa que montaron PEMEX y la CNA junto con la 
gasolinería “Milenium 3000” para decir que no hay peligro de 
envenenamiento con gasolina el agua de Cuautla. 

 
 

CIUDAD DE AGUA O CIUDAD CLOACA (7 de abril de 2006). 
 
El 4 de abril, en ocasión de cumplirse el 177 aniversario de que 
Cuautla fuera elevada al rango de Ciudad Heroica de Morelos 
varias ONG´s, funcionarios municipales, medios de comunica-
ción y el Consejo del Patrimonio de Cuautla Morelos A.C firma-
ron un pacto según el cual se disponen a llevar a cabo seis años 
de obras y acciones para llenar los “requisitos que la UNESCO 
establece para que Cuautla sea declarada ciudad Patrimonio de 
la Humanidad” (La Jornada, 5 de abril de 2006). El Frente de 
Defensa del Agua reconoce que este es un proyecto loable y 
congruente con la consolidación de la identidad de nuestra ciu-
dad. Y considera que la defensa de la autonomía municipal de 
Cuautla violada por el gobierno estatal —cuyo gobernador, “el 
panista Sergio Estrada Cajigal, ha sido acusado de proteger al 
crimen organizado” (6 de abril, La Jornada)— que ha impuesto 
la construcción de la gasolinería Milenium 3000 sobre manantia-
les naturales, es no sólo la defensa del agua de Cuautla sino 
también de su identidad. Pero dicha defensa no se agota en la 
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lucha política que desplegamos a través de mitines, marchas, 
protestas, la resistencia civil, las alianzas y los enfrentamientos, 
sí, la lucha para que dicha gasolinería no abra jamás para que 
no contamine con gasolina el agua del pozo “El Calvario” que 
surte a más de 150 000 cuautlenses, y para que sea convertida 
en parque público y Casa de la cultura del agua, debe impulsar 
a todos los cuautlenses a que exijamos a los candidatos a la pre-
sidencia municipal la elaboración de un programa coherente de 
desarrollo económico y social de la Heroica, basado en las venta-
jas comparativas que hasta el día de hoy le confieren identidad. 
Requerimos un programa para lograr una pujante ciudad turís-
tica de balnearios y hoteles, restaurantes y spas, una ciudad de 
viveros y jardines, de agricultura orgánica e intensiva de expor-
tación y para el consumo nacional, una ciudad de descanso, 
tranquilidad y cultura por sus universidades ya emplazadas y 
las que podrán emplazarse en el municipio así como por su sóli-
do patrimonio histórico. En síntesis, una ciudad de servicios que 
gire en torno al agua como su principal ventaja comparativa. 
Una Ciudad de Agua, atractiva por su frescura y salud, así como 
por la gentileza de sus habitantes. No una Ciudad Dormitorio 
apéndice y cloaca de la ciudad de México junto con el resto de 
ciudades que circundan a la gran urbe, la cual en lugar de resol-
ver sus problemas los ha exportado a toda la corona de ciudades 
que la rodean siguiendo una lógica de urbanización salvaje y 
descoordinada acorde con el esquema neoliberal de acumulación 
de capital enderezado contra la población y el medio ambiente, 
lógica a la que pertenece el boom gasolinero del que Milenium 
3000 no es sino una de las fichas más estúpidas, misma que 
CEAMA, con Javier Bolaños a la cabeza, se ha afanado en sacar 
adelante como parte del programa panista de privatización de 
PEMEX y privatización del agua que busca imponer un esquema 
de inversiones de capital favorecedor de una elite de empresa-
rios rapiñeros —pero honrados por los panistas como presuntos 
“empresarios ejemplares”— y contra el resto de empresas que 
verían seriamente lesionadas sus inversiones si la contamina-
ción del agua con gasolina destruye la vida de la ciudad en la 
que invierten. Pero si defendemos la autonomia de Cuautla y 
nuestra agua podemos lograr atraer cuantiosas inversiones de 
capital y un desarrollo económico pujante, sustentable y con alto 
contenido humano; mientras que si Milenium 3000 envenena 
con gasolina el agua de Cuautla, el loable proyecto de que La 
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Heroica sea Patrimonio de la Humanidad terminará no sólo en 
un despropósito completo sino en una verdadera catástrofe hu-
manitariaxxxvii. 
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VI. LA COYUNTURA DE APERTURA DE-
SESPERADA Y A COMO DÉ LUGAR DE 
MILENIUM 3000 
 
 
EL DUEÑO DE MILENIUM 3000 LA QUIERE ABRIR EN SE-
MANA SANTA A TODA COSTA (8 de abril de 2006)  
 
Rafael Anguiano Aranda, dueño de la gasolinería Milenium 
3000, pretende abrir a toda costa durante la Semana Santa su 
negocio, sin contar con ningún permiso municipal para ello, tal y 
como ya quiso aprovechar la Navidad para hacerlo. Ni el naci-
miento de Jesús ni su pasión le significan otra cosa que una épo-
ca en que la gente está descuidada y las instituciones de go-
bierno disminuyen sensiblemente su actividad, así que son la 
oportunidad propicia para sacar adelante sus ambiciones ilega-
les y francamente antisociales pero apoyadas —en gracia a un 
vergonzoso tráfico de influencias— por el gobierno estatal de 
Morelos. Sin embargo por ley la decisión de apertura o cierre 
definitivo de la gasolinería Milenium 3000 se encuentra comple-
tamente en manos del presidente municipal de Cuautla Arturo 
Cruz Mendoza. Además lo han reiterado así diversos funciona-
rios federales de CONAGUA y estatales de CEAMA descollan-
temente su titular Javier Bolaños, incondicionalmente inclinado 
a la apertura de la estación gasolinera y ciego al hecho de que 
debajo de la misma se encuentran manantiales naturales del 
acuífero Cuautla-Yautepec distantes escasos 350 mts. del pozo 
“El Calvario” que surte a más de 150 000 cuautlenses y cuya 
agua está en peligro inminente de ser contaminada con gasolina 
de ponerse en funcionamiento Milenium 3000 con todas las con-
secuencias catastróficas no sólo para el medio ambiente sino 
también para las vidas humanas del caso y de las que Bolaños se 
quiere desentender. De tal manera que no sólo la decisión de 
apertura le corresponde al presidente municipal Arturo Cruz 
Mendoza sino también la responsabilidad política y el altísimo 
costo social que un acto irresponsable de tal naturaleza conlle-
varía. Dando por descontado el desastre económico que tendría 
la catástrofe ecológica y humanitaria para todo el municipio si el 
agua de Cuautla se contamina con gasolina. Y no perdamos de 
vista la sublevación social que un acto irresponsable de tal natu-
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raleza involucra, toda vez que la población de Cuautla se en-
cuentra claramente alertada del grave riesgo en el que se en-
cuentra e, incluso, se ha manifestado en diversas ocasiones y por 
diversos medios —incluidas marchas y mitines— en contra de la 
gasolinería Milenium 3000. De tal manera en este momento el 
clima político de Cuautla es de tan franco repudio a la apertura 
de la gasolinería, que los candidatos y precandidatos de todos los 
partidos a la presidencia municipal se han pronunciado a través 
de diversos medios en contra de dicha apertura. Asimismo el 
Frente de Defensa del Agua ha informado reiteradamente 
que nuestra agua se encuentra en peligro de ser envenenada con 
gasolina con base en reiteradas violaciones a la autonomía mu-
nicipal llevadas a cabo por CEAMA, por la magistrada María del 
Carmen Quijano y por otras instancias estatales. De tal manera 
que el gobierno estatal panista, con Sergio Estrada Cajigal a la 
cabeza —quien está perfectamente informado del caso y a quien 
hemos solicitado en varias ocasiones intervenga para salvaguar-
dar la vida de los cuautlenses y se resiste a hacerlo— viola la 
autonomía municipal de Cuautla ostentada por un presidente 
municipal perredista, al que por diversos motivos tiene puesto 
de rodillas, impone un proyecto gasolinero que forma parte de la 
privatización de PEMEX y de la privatización del agua en las 
que está interesado todo el foxismo, pero los costos políticos y 
sociales de dicha violación y de dicha ambición monetaria los 
cargará dicho presidente municipal y el PRD en su conjunto si 
no llevan a cabo actos decisivos para defender la autonomía mu-
nicipal así como la vida y el agua de los cuautlenses.  

Rafael Anguiano Aranda lejos de ser un “empresario ejem-
plar” como lo señalara Marco Adame, candidato a la gobernatu-
ra del estado de Morelos por el PAN, es un empresario corruptor 
cuya ambición pone en peligro el medio ambiente y las vidas 
humanas de cientos de miles y que no se ha tocado el corazón 
para cometer toda clase de ilícitos para la realización de sus 
fines y ahora quiere abrir a la brava su gasolinería. Rafael An-
guiano Aranda es dueño de Milenium 3000 y de su dinero pero 
no es dueño de Cuautla y todos los cuautlenses haremos que lo 
entienda aunque le cueste trabajo, dado que está acostumbrado 
a comprar autoridades quedando impunes los ilícitos que comete 
para embolsarse ganancias.  
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CARTA URGENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL ARTURO 
CRUZ MENDOZA, AL PRESIDENTE VICENTE FOX Y AL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MORELOS (10 de 
abril de 2006)  
 
Alarmados porque el dueño de Milenium 3000, Rafael Anguiano 
Aranda amenaza abrir contra toda legalidad su establecimiento 
gasolinero que pone en peligro de contaminación con gasolina el 
agua de Cuautla, algunos miembros del FDA presentaron la 
siguiente carta a la consideración de la asamblea del Frente, la 
asamblea propuso hacerla de conocimiento público por ser de 
interés de todos los cuautlenses. Se dirige al presidente munici-
pal, Arturo Cruz Mendoza de quien —como mandatario sobe-
rano del municipio— depende la apertura o cierre de la gasoline-
ría así como a quien corresponde la responsabilidad política de 
la decisión, omisión, inacción o —como esperamos— acción opor-
tuna a favor de la ciudadanía. Para que estén enterados del 
transe que vive Cuautla se dirige, por razones obvias, misiva al 
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 
presidente de la república, al gobernador del Estado, al presi-
dente del tribunal superior de justicia del estado de Morelos, así 
como a AMLO, candidato a la presidencia de la república por el 
PRD, por pertenecer al mismo el presidente municipal de 
Cuautla y ser de su interés los ataques de que ha sido objeto este 
municipio perredista. El texto de la carta es el siguiente:  

 
 

Cuautla Morelos, 10 de abril de 2006 
C. Arturo Cruz Mendoza  
Presidente municipal de la heroica cuidad de Cuautla  
 
Los que suscribimos y el pueblo que nos ha brindado su apoyo 
hasta hoy le solicitamos respetuosamente, conforme al derecho 
que nos confiere el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, su apoyo para que la fuerza pública 
que usted honrosamente dirige nos preste auxilio ya que corren 
insistentes rumores de que el sr. Rafael Anguiano Aranda, due-
ño de la gasolinería Milenium 3000, pretende abrirla en los días 
festivos de Semana Santa apoyado por la policía estatal.  
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Señor presidente municipal, nosotros hemos defendido pacífi-
camente el agua de toda la ciudad y nos atenemos a esa vía, así 
que le solicitamos que no permita la intervención de la fuerza 
pública estatal para abrir la gasolinería ya que es ilegal que ésta 
intervenga en el municipio libre de Cuautla, como ilegal es tam-
bién que se ponga al servicio de las ambiciones de lucro de un 
particular a costa de contaminar el agua de Cuautla en lugar de 
velar por la salud y la seguridad de los morelenses todos. En la 
inteligencia de que de entrada es ilegal —como lo establece el 
artículo 168 de nuestro Bando de Policía y Buen Gobierno— se 
aperture sin contar con la licencia de funcionamiento. Por eso 
debe usted intervenir clausurando inmediatamente.  

Por último, señor presidente municipal, usted es la máxima 
autoridad del municipio de Cuautla, a usted le corresponde velar 
por su municipio y por la gente que lo eligió para ejercer tal car-
go. El artículo 115 constitucional, garante de la autonomía mu-
nicipal está por encima de cualquier ley o reglamento estatal ¡Ya 
basta de que el gobierno del estado de Morelos violente la Cons-
titución Mexicana, el estado de derecho y nuestro municipio 
impunemente! No permita usted que ultrajen nuestro municipio. 
Estamos seguros de su apoyo y esperamos su respuesta por es-
crito. No dude de que para tan altos fines tendrá usted todo 
nuestro apoyo y el del pueblo de Cuautla todo.   
   

Gracias 
Atentamente 

Addy Rosado Palomo 
Presidenta de la Asociación de Colonos de Manantiales 

Peñón 762, col. Manantiales, Cuautla, Mor. 
Tel 35 352 60 

Frente de Defensa del Agua 
 

c.c.p. C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente 
Fox Quesada. 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Lic. 
Ricardo Rosas Pérez.  
C. Gobernador del estado de Morelos Sergio Estrada Cajigal.  
C. Andrés Manuel López Obrador.  
 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
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LOS CUAUTLENSES ANTE EL TRUCO DEL SR. ANGUIANO 
Y DE ESTRADA CAJIGAL (13 de abril de 2006)  
 
Ayer a las 10:00 a.m. Rafael Anguiano Aranda, dueño de Mile-
nium 3000 abrió a la brava esta su gasolinería que pone en peli-
gro de contaminación con gasolina el agua del pozo “El Calva-
rio”, del que se surten más de 150 000 cuautlenses; por lo que 
sonaron las alarmas, tronaron los cohetes y doblaron las campa-
nas llamando a la población de Cuautla a no permitir dicha 
apertura. Más de un centenar de personas acudió al llamado y 
pronto cerraron las entradas de Milenium 3000. Lo que el em-
presario tomó de pretexto para decir que se lo secuestraba así 
como a los automóviles que se encontraban en el establecimien-
to. En realidad, esto formaba parte del plan con el que el señor 
Anguiano inició sus actuaciones. En efecto, el gasolinero repartió 
vales de gasolina gratuitos a los taxistas con la intención de 
enfrentarlos contra quienes nos oponíamos a la apertura de la 
gasolinería. Casi 20 taxistas hicieron fila con sus vehículos con 
ese propósito, a tal efecto cayendo en la trampa del gasolinero, 
apoyado por el gobierno panista de Estrada Cajigal para violar 
la autonomía municipal de Cuautla con su gasolinería y con su 
apertura ilegal; pero la presencia de la gente decidida a defender 
el agua de Cuautla desalentó a los taxistas así que el gasolinero 
no logró su propósito de enfrentar a cuautlenses contra 
cuautlenses, ni tampoco el otro propósito involucrado consistente 
en enfrentar al PRD contra el municipio, ya que los líderes de 
los taxistas son perredistas y a tiempo fueron llamados a la cor-
dura por el presidente de su partido en Cuautla, Gerardo Her-
nández, que se encontraba en el lugar de los hechos. Además, el 
gasolinero había logrado traer en apoyo de su ilegal apertura —
incluida su falaz escenificación de secuestro dentro de sus insta-
laciones— a más de 27 patrullas de la policía estatal cargadas 
con casi 200 granaderos fuertemente armados y ya listas las 
ambulancias de la Cruz Roja para recoger heridos, como se ha 
vuelto costumbre en los previsores operativos de Estrada Cajigal 
contra los morelenses. El Frente de Defensa del Agua fue 
informado de que todos estos vehículos se apostaron —a ocho 
cuadras de distancia de Milenium 3000— en los Arcos de la en-
trada de Cuautla esperando órdenes para intervenir. Ante esta 
amenaza la gente formó dos cadenas humanas —una detrás de 
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la otra— rodeando la gasolinería para no permitir que se despa-
chara gasolina. Los mandos de la policía estatal evaluaron que 
de intervenir no les sería fácil lograr su cometido pues la gente 
era mucha y estaba dispuesta a luchar; y como previamente —
pasada la inicial confusión— la gente había dejado salir los au-
tomóviles que se encontraban dentro del establecimiento, el 
Subprocurador de Cuautla, previamente llamado por el señor 
Anguiano, reconoció que no había elementos para hablar de se-
cuestro, así que los mandos policiales ordenaron la retirada de 
sus unidades. La resistencia civil fue muy eficaz para disolver 
también esta nueva parte del complejo plan de ataque del gaso-
linero apoyado por el gobierno estatal panista dispuesto para 
violentar la autonomía del municipio de Cuautla en un escenario 
de virtual vacío de poder del ayuntamiento municipal. El cual, si 
no puso al servicio del gasolinero la policía municipal —como 
éste lo solicitó expresamente la semana pasada en carta dirigida 
al presidente municipal— sí le dejó el campo libre para que ac-
tuara contra la ciudadanía. Pero ante el vacío dejado por el 
ayuntamiento, la gente defendió el agua y defendió la autonomía 
del municipio de Cuautla.  

Así las cosas, después de que desde el 2003 el gobierno esta-
tal panista puso de rodillas al doctor Arturo Cruz Mendoza, pre-
sidente municipal perredista de Cuautla, cortándole el presu-
puesto e incrustando negocios gasolineros en el municipio apo-
yados por las instancias estatales dirigidas por panistas —como 
en el caso de CEAMA, por Javier Bolaños–, los costos políticos 
de todo el tinglado también se los quiso cargar al PRD. Bien 
haría este partido en no caer en las trampas del PAN y defender 
con más firmeza a la ciudadanía contra los atropellos de los em-
presarios protegidos de Estrada Cajigal. En todo caso la jornada 
no sólo fue de vergüenza y oprobio para el amafiado gobierno 
neoliberal panista de éste y para el pusilánime presidente muni-
cipal perredista, fue un triunfo rotundo de los cuautlenses que 
defendimos por partida doble nuestra agua y nuestra autonomía 
municipal. Los diputados perredistas Francisco Rodríguez —
quien ha acompañado la lucha del FDA desde fines de diciembre 
de 2005— y Fidel De Médicis, integrante de la Comisión de De-
rechos Humanos del Congreso, llegaron por la noche oportuna-
mente al lugar de los hechos (éste último llamado por el gasoli-
nero quien —como parte de su plan— fingió temer por su inte-
gridad física) y, sin caer en el cuatro que como no queriendo el 
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gasolinero le había puesto al PRD, invitaron al señor Anguiano 
a salir de sus instalaciones con toda tranquilidad pues no corría 
peligro y así lo hizo. Posteriormente entre las 21:30 y las 22:30 
p.m. dialogaron con dirigentes del FDA ante las poco más de 
cien personas que todavía se hallaban en el lugar, y con su ma-
nifestada voluntad de defender el agua de Cuautla aminoraron 
el desprestigio cosechado por el presidente municipal para su 
partidoxxxviii.  

 
 
EL PRD NO APOYA A LA GASOLINERÍA MILENIUM 3000 
(16 de abril de 2006)  
 
El PRD apoya de diversas maneras la lucha del Frente de De-
fensa del Agua. Es de conocimiento público que su candidato a la 
presidencia de la república, AMLO, se pronunció en defensa del 
agua de Cuautla y a favor de su población; así mismo el dipu-
tado Anacleto Pedráza de la comisión de Medio Ambiente y Eco-
logía del Congreso Estatal de Morelos. Sin olvidar al diputado 
Francisco Rodríguez, quien ha apoyado nuestro movimiento 
desde que se enteró del mismo y más asiduamente desde di-
ciembre realizando gestiones en el Congreso del Estado para que 
la Comisión Jurídica de éste revisara las irregularidades del 
caso Milenium 3000. Dicha comisión las dictaminó denunciándo-
las; pero sorprendentemente las recomendaciones no han sido 
oídas por el ejecutivo estatal porque éste no escucha lo que el 
Congreso dice, se comporta de manera dictatorial violentando el 
estado de derecho y el régimen republicando de Morelos como si 
estuviéramos en el porfiriato. De hecho todos los perredistas con 
los que hemos hablado (Gerardo Hernández, Presidente del PRD 
de Cuautla, el diputado Graco Ramírez y el actual candidato a la 
presidencia municipal de Cuautla Ignacio Guerra) están a favor 
de la defensa del agua y en contra de que la gasolinería siga allí 
poniendo en riesgo de contaminación con gasolina el agua de 
Cuautla. Así mismo el diputado estatal Fidel De Medicis, quien 
el 14 de abril fuera llamado por Rafael Anguiano Aranda, dueño 
de la gasolinería Milenium 3000, con el pretexto de que sentía 
en peligro su integridad física debido a que cientos de cuautlen-
ces se oponían a que abriera su gasolinería, así mismo el dipu-
tado estatal Fidel De Medicis está a favor de la defensa del agua 
de Cuautla y se opone a que Milenium 3000 envenene el acuífero 
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Cuautla-Yautepec, y fue cumpliendo por su obligación de ser 
miembro de la comisión de derechos humanos del congreso que 
ocurrió oportunamente al llamado del señor Anguiano, consta-
tando evidentemente que no corría peligro. Así mismo debemos 
reconocer que al margen de su adscripción partidaria y a título 
personal, numerosos integrantes del Frente de Defensa del 
Aguason perredistas que codo con codo con priistas, petistas y 
panistas, así como con integrantes de las Comunidades Eclesia-
les de Base y de gente sin partido —que conforma la mayoría de 
dicho Frente— defienden el agua de Cuautla en contra de Milie-
nium 3000 construida sobre manantiales naturales de agua que 
alimentan al poso El Calvario que surte a mas de 150 000 habi-
tantes de Cuautla. Incluso el Dr. Arturo Cruz Mendoza, presi-
dente municipal de Cuautla, miembro del PRD se dice a favor de 
la lucha del Frente y fue notorio que no pusiera al servicio del 
gasolinero la fuerza pública municipal —como se lo solicitara por 
carta la semana pasada el señor Anguiano— para apoyar la 
apertura ilegal de la estación de servicio. Lo que le criticamos al 
Presidente Municipal es su actuación ambigua y sin firmeza 
para defender el agua y la autonomía municipal de Cuautla. 
Pero esperamos que ya que varios prominentes militantes de su 
partido se han pronunciado sin ambigüedad y claramente al 
respecto él también lo haga.  

Por que entiéndase de lo que se trata es de que diversas ins-
tancias del gobierno estatal ayudan al gasolinero en su ambicio-
so e irracional propósito. No se trata de que este o aquel partido 
político lo haga sino de que el gobierno del Estado de Morelos 
está violando la autonomía del Municipio de Cuautla al otorgar 
ilegalmente licencias al gasolinero y llevar a cabo con él un in-
tenso tráfico de influencias así como proporcionándole el 14 de 
Abril 27 vehículos policiales y casi 200 efectivos fuertemente 
armados con vistas a reprimir a quienes nos opusiéramos a la 
apertura de la gasolinería Milenium 3000. Eso sí tenemos ante 
nosotros una inquietante coninsidencia, pues Sergio Estrada 
Cajigal es panista, Javier Bolaños, ex titular de CEAMA que 
desde un principio diera luz verde y siguiera apoyando a Mile-
nium 3000, es panista y también es panista la magistrada María 
del Carmen Quijano que ha protegido todas las irregularidades 
jurídicas del caso a favor del gasolinero; y lo mismo ocurre con 
los titulares de otras instancias del gobierno estatal de Morelos 
que en apoyo de Milenium 3000 han violentado la autonomía 
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municipal de Cuautla y atentan contra su agua y contra su po-
blación. 

 El Frente de Defensa del Agua se ve en la necesidad de 
aclarar lo que antecede debido a que se han suscitado confusio-
nes al respecto, señalándose erróneamente que el Frente acusa-
ba al PRD de apoyar al gasolinero. Y no podían suscitarse sino 
confusiones ante la forma de actuar de los diversos funcionarios 
panistas que han utilizado facsiosamente el gobierno estatal 
para sacar adelante sus negocios personales y la ideología neoli-
beral a través de la que justifican el tráfico de influencias a favor 
de empresarios que lesionan al medio ambiente y a los poblado-
res de Morelos como en el caso del Sr. Anguiano, dueño de Mile-
nium 3000, enaltecido recientemente como “empresario ejem-
plar” por Marco Adame, candidato a la gubernatura estatal de 
Morelos por el PAN, así que lesionan la autonomía municipal de 
Cuautla pretextando actuar a favor del progreso y poniendo de 
rodillas al presidente municipal perredista de dicha ciudad. Por 
lo que la lucha por la defensa del agua y de la autonomía muni-
cipal se topa en primer lugar con esta penosa última escenaxxxix 
que oculta detrás de ella los enjuagues que los referidos funcio-
narios estatales llevan a cabo desde Cuernavaca. Todos los 
cuautlenses debemos estar muy claros de a quienes les debemos 
el atentado contra nuestras vidas, contra nuestra agua, nuestras 
libertades y nuestro estado de derecho y debemos dejarlo claro 
también para todos los medios de comunicación y todos los mexi-
canos.  

 
  

LA FIRME VOLUNTAD DE LOS CUAUTLENSES DE DE-
FENDER SU AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU AGUA (17 de 
abril de 2006) 
 
Ayer por la mañana poco más de una decena de personas de 
distintas colonias de la heroica se dieron a la tarea de llenar de 
tierra las jardineras que el sábado 15 de abril centenares de 
personas construyeran en la banqueta de avenida Insurgentes 
frente a la gasolinería Milenium 3000. Asimismo plantaron 10 
árboles en esas jardineras; haciendo patente con dichas acciones 
la voluntad no sólo de ellos sino de miles de cuautlenses de ne-
garse a que el agua del pozo “El Calvario” —que surte a más de 
150 000 cuautlenses— se envenene con gasolina, pues Milenium 
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3000 está construida sobre manantiales naturales que alimen-
tan dicho pozo y sus tres tanques de 80 000 litros cada uno están 
llenos con el hidrocarburo desde el 14 de diciembre de 2005 y se 
encuentran sumergidos en el agua de dichos manantiales, así 
que el riesgo de envenenamiento del agua con gasolina es inmi-
nente. Por su parte, Rafael Anguiano Aranda, dueño de la gaso-
linería no sólo abrió a la brava su establecimiento el jueves san-
to (13 de abril) —apertura que fue inmediatamente rechazada 
por centenares de cuautlenses hasta lograr revertirla, quienes 
esa misma noche decidieron en asamblea popular masiva erigir 
las jardineras en la banqueta de Insurgentes— sino que desde el 
domingo se ha dedicado a visitar sitios de taxis y de combis ofre-
ciéndoles que llenen sus tanques de gasolina gratuitamente en 
su establecimiento; y ante el azoro de los taxistas y conductores 
de combis que le señalan: —¿pero cómo, si no se puede pasar 
porque ahí ya están las jardineras? — éste les contesta que no se 
preocupen, que sí se va a poder “porque vamos a meter el tras-
cabo para arrasar esas jardineras”. Así que no sólo pretende 
cometer este bárbaro acto sino realizar, además, esa otra pérfida 
acción de convocar a los taxistas y conductores de combis 
cuautlenses para que se enfrenten al resto de la ciudadanía de 
Cuautla en el intercambio de unos cientos de litros de gasolina 
gratis por billones de litros de agua contaminada con gasolina. 
Plan perverso que ya había instrumentado el jueves santo lo-
grando que una veintena de taxistas enfilaran sus más de veinte 
vehículos frente a Milenium 3000 a la espera de recibir la gaso-
lina gratuita, pero fueron disuadidos de ello por la presencia de 
los centenares de cuautlenses que defendían su agua y la auto-
nomía municipal de Cuautla violada por el gobierno estatal pa-
nista de Sergio Estrada Cajigal, este otro “gober precioso”, que 
no sólo ha entregado ilegalmente todas las licencias al gasoline-
ro —cuando que éste otorgamiento o negativa es potestad del 
municipio de Cuautla— sino que mandó 27 patrullas cargadas 
con casi 200 granaderos fuertemente armados para que repri-
mieran al movimiento ciudadano en contra de la apertura de la 
gasolinería. Y bien, ocurre que varios de los líderes de los sitios 
de los taxistas eran perredistas y la intervención oportuna del 
presidente de su partido en Cuautla, Gerardo Hernández, los 
convenció esa mañana del jueves santo de que no cayeran en la 
trampa del gasolinero. El Frente de Defensa del Agua re-
cuerda que los candidatos a la presidencia municipal de Cuautla 
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de todos los partidos —excepto el del PAN que no lo ha negado 
pero aún no se pronuncia— son favorables a la lucha por la de-
fensa del agua y están en contra de que Milenium 3000 la con-
tamine con gasolina; así que recomienda a los líderes de esos 
otros taxistas y conductores de combis que ha visitado el señor 
Anguiano que concuerden con la opinión de sus candidatos a la 
presidencia municipal y no caigan en la trampa del gasolinero. Y 
que tampoco caigan en la misma ya por el hecho de ser 
cuautlenses y encontrarse en la obligación moral de defender la 
vida de sus hijos y familiares, así como la propia y la de sus con-
ciudadanos contra el envenenamiento con gasolina. Y el señor 
Anguiano Aranda junto con los traficantes de influencias con los 
que se encuentra en contubernio harían bien en darse cuenta de 
que las jardineras emplazadas sobre Avenida Insurgentes con 
sus respectivos árboles en ellas plantados no constituyen sim-
plemente un obstáculo físico para que éste o aquél vehículo ac-
ceda al establecimiento gasolinero de marras a cargar gasolina 
pagada o gratuita. No, éstas jardineras representan la firme 
voluntad de la mayor parte de la ciudadanía de Cuautla de de-
fender su autonomía municipal y de defender su agua y la vida 
en contra de intereses privados mal encaminados y espureos así 
como contra el uso faccioso de las instituciones mexicanas de 
gobierno usadas por el foxismo neoliberal en contra de los pro-
pios mexicanos.  

 
 
EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA DEBE DETENER LAS 
VIOLACIONES A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL (18 de abril 
de 2006)  
 
La Semana Santa fue ocasión de nuevos y más graves atropellos 
a la autonomía municipal de Cuautla, violatorios del artículo 
115 constitucional que la garantiza y de las leyes y reglamentos 
estatales y municipales que derivan de dicho artículo, atropellos 
que se añaden al conjunto de permisos ilegalmente otorgados al 
gasolinero Rafael Anguiano Aranda por el gobierno estatal pa-
nista de Sergio Estrada Cajigal para que construyera su Mile-
nium 3000 sobre manantiales naturales violando los reglamen-
tos de uso de suelo de Cuautla y del CAYA, así como los de pro-
tección civil y vialidad de Cuautla sin olvidar los de obras públi-
cas; de tal manera que pone en peligro de contaminar con gaso-
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lina el pozo “El Calvario” el cual surte de agua a más de 150 000 
cuautlenses y está a sólo una cuadra de la gasolinería. Pues aho-
ra Rafael Anguiano Aranda —como había anunciado la semana 
pasada— abrió ilegalmente dicho establecimiento y ante la opo-
sición de cientos de cuautlenses que encontró a dicha apertura 
escenificó la farsa —que ya tenía prevista— de que estaba sien-
do secuestrado dentro de las instalaciones de Milenium 3000, 
cuando que la gente simplemente no permitía que más automo-
vilistas ingresaran a éstas para cargar gasolina. Con base en 
esta farsa atrajo al ministerio público estatal, remachando con 
ello todos los ilícitos previos contra la municipalidad constitu-
cionalmente garantizada. Y por si fuera poco logró que el go-
bierno estatal panista le proporcionara casi 200 granaderos 
fuertemente armados que arribaron a Cuautla en veintisiete 
vehículos policiales que —aterrorizando a todos los cuautlen-
ses— se emplazaron en los arcos de la entrada de Cuautla en 
vista de entrar en acción en alevosa desproporción contra las 
mujeres, niños y algunas decenas de hombres que defendían el 
agua de Cuautla de ser contaminada con gasolina, así como la 
autonomía municipal violentada por la apertura ilegal de Mile-
nium 3000 y que ninguna autoridad municipal impidiera, como 
era su responsabilidad.  

El ministerio público constató que el sr. Anguiano no estaba 
secuestrado, disolviéndose el pretexto para que los granaderos 
procedieran a quebrar cabezas y magullar cuerpos. Así que el sr. 
Anguiano llamó entonces en su auxilio al diputado perredista 
Fidel De Medicis de la Comisión de Derechos Humanos del Con-
greso Estatal porque —le dijo— temía por su integridad física 
manteniéndose a resguardo dentro de Milenium 3000. Afortu-
nadamente el diputado cumplió su obligación de prestar auxilio 
a alguien que lo solicitaba pero no cayó en la trampa del señor 
Anguiano, mediante la cual pretendía involucrarlo en las ante-
dichas violaciones a la autonomía municipal de Cuautla que las 
instituciones del gobierno estatal panista llevaran a cabo en 
apoyo de los ilícitos y las farsas del gasolinero. En efecto Fidel 
De Medicis acompañado del diputado Francisco Rodríguez y del 
presidente del PRD estatal constató que el señor Anguiano no 
corría peligro así que lo invitó a salir tranquilamente rumbo a su 
casa y así ocurrió.  

Ante estos graves hechos el Frente de Defensa del Agua 
solicita al presidente municipal de Cuautla, Arturo Cruz Men-
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doza, que ordene el emplazamiento de una patrulla municipal 
sobre la calle de Agua Azul frente a Milenium 3000 para prote-
ger así a los ciudadanos que velan frente a esta gasolinería para 
que el sr. Aranda no cometa nuevos ilícitos, así como para que 
no permita que de nueva cuenta abra su establecimiento gasoli-
nero ilegalmente, como lo anunció la radio a las seis de la maña-
na del 16 de abril y como lo señalan de viva voz los taxistas a los 
que el gasolinero intenta sobornar con vales de gasolina gratuita 
para que en masa pugnen por obtenerla el día de la próxima 
apertura ilegal de Milenium 3000. Recordamos ala ciudadanía 
que el Dr. Arturo Cruz Mendoza prometió desde el 10 de enero 
que emplazaría una patrulla municipal para que velara día y 
noche en el sitio referido. El ayuntamiento de cuautla debe de-
tener las violaciones a la autonomía municipal para cumplir con 
la voluntad de los cuautlenses manifestada en las urnas y actua-
lizada frente a Milenium 3000 y el gobierno estatal en los días 
que corren.  
 
LOS CANTIDATOS DEL PRD SE PRONUNCIAN CONTRA EL 
CONTUBERNIO DE MILENIUM 3000 Y EL GOBIERNO ES-
TATAL PANISTA DE SERGIO ESTRADA CAJIGAL Y EN DE-
FENSA DEL AGUA DE CUAUTLA (20 de abril de 2006)  
 
Los discursos de Ignacio Guerra y de Fernando Martínez Cué —
candidatos a la presidencia municipal de Cuautla y a la guber-
natura del Estado respectivamente— fueron descollantes en el 
arranque de campaña del PRD ante una asistencia multitudina-
ria matutina de casi 1500 personas que se dio cita el 19 de abril 
en los jardines del balneario El Almeal de Cuautla, porque ade-
más de los señalamientos de rigor acerca de generalidades sobre 
sus respectivos programas, Ignacio Guerra sorprendió a la mul-
titud al pronunciarse audazmente en contra de la implantación 
de la gasolinería Milenium 3000 porque pone en peligro el agua 
de Cuautla, construida como está sobre manantiales naturales, 
pues la Heroica ha carecido de un plan de desarrollo urbano 
coherente —carencia que el ingeniero Guerra promete paliar— 
jalonada irracionalmente como ha estado por intereses pecunia-
rios y tráficos de influencias en los que el PAN estatal ha tenido 
el papel principal. “No vamos a permitir que algo así siga ocu-
rriendo en Cuautla” dijo categórico el candidato, cuando fue in-
terrumpido por una verdadera cascada de aplausos y vitores de 
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toda la gente allí reunida, entreverados por el coreo de la con-
signa del FDA ¡Agua sí! ¡Gasolina no! pronunciada entusiasta-
mente por una veintena de personas que no pertenecen a dicho 
frente pero que la hicieron suya, del mismo modo en que todos 
los que aplaudieron patentizaron cuan sentida es esta causa en 
la población cuautlense.  

También el discurso de Fernando Martínez Cué tuvo un mo-
mento de verdadero pronunciamiento sobre el tema, al señalar 
la importancia del municipio de Cuautla, sobre todo de su heroi-
ca ciudad, para denunciar cómo los intereses económicos y polí-
ticos del PAN han violentado a este municipio implantando una 
gasolinería en el centro de la ciudad “en medio del corazón eco-
lógico de la región” que pone en peligro de envenenar con gasoli-
na su agua. Y Ya cuando la gente comenzaba a levantarse de sus 
asientos tomó la palabra —fuera de programa— la maestra Ad-
dy Rosado, presidenta de la Asociación de Colonos del Fraccio-
namiento Manantiales e integrante del Frente de Defensa del 
Aguacongratulándose de que los candidatos del PRD se pronun-
ciaran decididamente por la causa justa de esta lucha ciudadana 
por la defensa del agua de Cuautla y procedió a denunciar los 
atropellos que vive Cuautla orquestados por la autoridades pa-
nistas estatales y cómo los colonos se habían dirigido al mismí-
simo Vicente Fox obteniendo como respuesta la evidencia de que 
simple y llanamente el presidente de la república favorece los 
negocios del PAN en Morelos. La presencia de casi 200 granade-
ros estatales fuertemente armados el jueves santo para apoyar 
la apertura ilegal de Milenium 3000 llevada a cabo por su dueño 
ese día —dijo— es la más reciente y grave violación al espacio 
soberano del municipio. Concluyó pidiendo a los presentes su 
participación y apoyo a la lucha del FDA.  

Por la tarde, casi 100 jóvenes se reunieron en el campamento 
del FDA para realizar entre las 16:00 y las 21:00 hrs. una toca-
da de rock y ska programada desde la semana pasada y en la 
que no hubo ni bebidas alcohólicas ni droga ni eventos violentos 
cual era la malsana expectativa de personas que andan buscan-
do pretexto para desprestigiar la lucha del FDA. Así que sin 
quererlo la tocada cerró de manera festiva una jornada de justo 
reconocimiento a los más de tres años de resistencia y de 122 
días de plantón que los militantes del Frente han llevado a cabo 
para vigilar que —después de que la madrugada del 17 de di-
ciembre de 2005 el gasolinero metió motosierra y trascabo a 4 
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frondosos árboles de la banqueta de la calle de Agua Azul— Mi-
lenium 3000 no vuelva a cometer ilícitos contra los cuautlenses. 
Mientras tanto el conductor de La Comadre hace el radiofónico 
ridículo desde hace varios días destilando su mala leche contra 
esta lucha ciudadana manejando el espantajo del muerto, ese 
tan traído y llevado desde fines de noviembre de 2005 —y por 
demás falso— de los 7 millones que habría que pagarle al gaso-
linero por daños y perjuicios porque no abre su gasolinería que 
carece de todos los permisos municipales, así como lanzando el 
dardo envenenado con su risa de que “seguramente la maestra 
Addy, como es rica, sí tiene dinero para pagar esa cantidad, je 
je”xl. 
 
 
EL MÉTODO PANISTA DE GOBIERNO CONTRA 
MINEROS Y CUAUTLENSES (22 de abril de 2006) 
 
El 20 de abril 840 granaderos (800 federales y 40 estatales) in-
tentaron romper la huelga de los mineros de SICARTSA —el 
mayor complejo siderúrgico del país y de América Latina— (en 
Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán) sin lograrlo contra los 500 
obreros que la defienden. 200 granaderos estatales fuertemente 
armados mandó a Cuautla el gobernador estatal panista Sergio 
Estrada Cajigal contra los 140 cuautlenses que se opusieron a la 
apertura ilegal de la gasolineria Milenium 3000 que su dueño 
Rafael Anguiano Aranda quiso instrumentar el jueves santo. El 
gobierno estatal panista provocó el conflicto violando la autono-
mía municipal de Cuautla al otorgar ilegalmente permisos al 
gasolinero y luego remachando la violación a la autonomía mu-
nicipal con la intromisión de los 200 granaderos estatales en 
suelo cuautlense. Mediando la intervención ilegal de la magis-
trada Ma. del Carmen Quijano que permitió al gasolinero con-
cluir la construcción de Milenium 3000 sin contar con licencia de 
construcción violando así, también, la autonomía municipal pues 
el entonces Regidor de Obras Públicas del ayuntamiento de 
Cuautla, Ignacio Guerra, en acuerdo a derecho había cancelado 
previamente la obra. En el caso de los mineros, el gobierno fede-
ral panista de Vicente Fox también provocó el conflicto, primero 
permitiendo al Grupo México seguir extrayendo carbón en Pasta 
de Conchos sin que la empresa cumpliera con las medidas de 
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seguridad adecuadas, luego desconociendo al líder minero Napo-
león Gómez Urrutia elegido democráticamente por los mineros, 
después declarando ilegal la huelga de los mineros de SI-
CARTSA y, finalmente, reprimiendo violentamente la huelga 
con la fuerza pública federal y forzando la participación de la 
estatal para validar su intentona. Con lo que el gobierno de Vi-
cente Fox “nuevamente se manchó las manos con sangre minera 
—señaló el secretario de asuntos políticos del sindicato minero, 
Carlos Pavón Campos-; primero con la explosión en Pasta de 
Conchos, y ahora con la muerte de nuestros compañeros [de SI-
CARTSA] de la sección 271” (La Jornada, 21 de abril de 2006, p. 
56).  

En el caso Milenium 3000 el presidente municipal de Cuautla 
no le prestó la fuerza pública municipal al gasolinero; el MP 
corroboró que era mentira lo que pretendía el gasolinero: que 
estaba secuestrado por los cuautlenses opositores a su designio 
de apertura ilegal; y, finalmente, los mandos policíacos estatales 
evaluaron adecuadamente la firme convicción de aquellos a re-
sistir, así que antes de que la violencia estallara ordenaron la 
retirada de sus 200 subordinados. No obstante, la inquietud de 
los cuautlenses es grande no sólo porque el gasolinero sigue 
amenazando con abrir su estación sino debido a que tanto en el 
caso minero de Michoacán como en el gasolinero de Cuautla, si 
bien difieren por la materia ambos, se verifica esquemáticamen-
te el mismo método panista neoliberal de gobierno gerencial 
actuando por encargo empresarial en vez de al servicio de la 
nación y con apego a derecho. La violación de la soberanía muni-
cipal de Cuautla en un caso y de la soberanía estatal de Michoa-
cán en el otro por los gobiernos panistas ocurre sobre la base de 
un uso faccioso del poder judicial que en el caso minero declara 
inexistente la huelga y en el gasolinero permite la construcción 
de Milenium 3000 sin que cuente con licencia de construcción. 
En ambos casos ora el gobierno federal panista ora el estatal 
también panista no sólo provocan el conflicto y después en lugar 
de resolverlo usan la fuerza pública contra la población violando 
el estado de derecho pero pretendiendo hacer cumplir un man-
dato judicial —previamente amañado— sino que, perversamente 
ambiciosos de lucro y poder, le pasan la cuenta de sus criminales 
despropósitos a los gobernantes perredistas a los que fuerzan 
para que apoyen sus ilícitos sea cortándoles el presupuesto para 
que gobiernen o mediante mandatos judiciales amañados. 

 116 

 Afortunadamente en el caso de Cuautla existe aún otra dife-
rencia significativa: los candidatos de todos partidos a la presi-
dencia municipal se han declarado a favor de la defensa del agua 
de Cuautla, descollando el candidato perredista Ignacio Guerra, 
quien se declara también consecuentemente en contra de la ga-
solinería Milenium 3000 y en defensa de la autonomía munici-
pal. Y en sentido análogo se pronunció el candidato por el PRD a 
gobernador del Estado de Morelos Fernando Martínez Cué. Sólo 
falta que el presidente municipal Arturo Cruz Mendoza, apren-
diendo la lección histórica, defienda con mayor firmeza que con 
la que ha actuado tanto la autonomía municipal de Cuautla co-
mo su agua contra el riesgo de ser contaminada con gasolina, 
comenzando por fletar una patrulla municipal —como prometió 
hacerlo desde el 10 de enero de 2006 y como se lo han solicitado 
los integrantes del FDA reiteradamente y hoy con más urgen-
cia— que vigile frente a Milenium 3000 que el gasolinero no 
repita sus ilícitos. 

 El Frente de Defensa del Agua se solidariza con los mine-
ros michoacanos y de todo el país, repudia los actos de los go-
biernos panistas de Vicente Fox en su contra, así como los del 
gobernador panista del Estado de Morelos Sergio Estrada Caji-
gal contra la ciudadanía cuautlense y les advierte a ambos que 
si en Cuautla repiten el baño de sangre que el gobierno federal 
provocó en Michoacán a costa de los mineros aquí a costa de los 
cuautlenses, la mayoría de éstos ya están bien advertidos de que 
la responsabilidad jurídica e histórica de tales crímenes le per-
tenece a estos gobiernos panistas ineficientes y autoritarios que 
han devenido en anticonstitucionalistas debido a su vocación 
gerencial neoliberal y a su afán derechista por servir a empresa-
rios corruptores en vez de al desarrollo económico del país.  

 
 

LAS MENTIRAS DE MILENIUM 3000 Y FUNCIONARIOS 
CORRUPTOS QUE LA APOYAN (28 de abril de 2006) 
  
La gran mayoría de los cuautlenses nos oponemos a la apertura 
de la gasolinería Milenium 3000 porque pone en peligro de con-
taminación con gasolina el agua del pozo “El Calvario”, el cual 
abastece a más de 150 000 habitantes de la heroica, pues es sa-
bido que Milenium 3000 está construida sobre manantiales na-
turales que alimentan dicho pozo. El Frente de Defensa del 
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Agua ha repetido este motivo innumerables veces ante la opi-
nión pública y ante diversas instancias federales, estatales y 
municipales así como a los abogados y al dueño de Milenium 
3000; así que no sólo es retórica sino hipócrita la pregunta con la 
que concluye el boletín de prensa sin fecha presentado por la 
abogada de Milenium 3000 a los medios el 24 de abril de 2005. 
No es de sorprender que mienta en todas y cada una de sus ase-
veraciones. Milenium 3000 no cuenta con licencia de funciona-
miento, como afirma el Boletin de Prensa. Tuvo una —que es la 
que la abogada Belem Castillo exhibe— pero está vencida desde 
el 31 de diciembre de 2005. Por lo que la apertura que Milenium 
3000 realizó el 13 de abril de 2006 fue ilegal y amerita que sea 
clausurado definitivamente dicho establecimiento por las auto-
ridades municipales. Los cientos de ciudadanos que nos opusi-
mos ese día a que se abriera no violamos la ley sino que defen-
dimos el estado de derecho violado por Milenium 3000 y la auto-
nomía municipal varias veces violada por el gobierno estatal de 
Sergio Estrada Cajigal, quien en esta ocasión le proporcionó 
alevosamente al gasolinero 200 granaderos fuertemente arma-
dos para reprimir a los cuautlenses que se oponían a dicha aper-
tura ilegal.  

Milenium 3000 afirma en su boletín que CONAGUA estable-
ció “que no hay contaminación a (sic) los manantiales de 
Cuautla” no obstante que desde el 14 de diciembre de 2005 los 
tres tanques del establecimiento de 80 000 litros cada uno, están 
cargados con 240 000 litros de gasolina. Pero Milenium 3000 
miente, pues CONAGUA no pudo siquiera establecer tal porque 
no ha realizado ningún estudio hidrológico de dichos manantia-
les como para establecer “que no han sido contaminados”. Los 
representantes de CONAGUA se restringieron a inspeccionar 
someramente la gasolinera (no los manantiales) como quedó 
asentado en la minuta de su visita a del 31 de marzo de 2006 a 
la gasolinería. Lo que en dicha minuta quedó establecido es que 
los representantes de CONAGUA simplemente escucharon de 
viva voz del arquitecto de la empresa, Ángel Tapia García, que 
el establecimiento gasolinero cuenta con tres pozos de observa-
ción y dos de monitoreo así como con otros “aspectos de seguri-
dad” que no fueron confirmados, como es el caso de los detectores 
electrónicos de fuga etcétera. Por lo que CONAGUA ni siquiera 
“estableció” no ya la contaminación de los manantiales sino ni 
siquiera la ausencia de riesgo de que ocurra la contaminación 
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con gasolina en el futuro. Si PEMEX y CONAGUA llegaran en 
alguna ocasión futura a afirmar la ausencia de dicho riesgo 
mentirían, porque éste no se va a anular mientras cientos de 
miles de litros de gasolina estén sumergidos en el agua de los 
manantiales. Lo cual motiva la lucha del FDA y el rechazo de 
miles de cuautlenses a que Milenium 3000 abra, pues no quere-
mos correr dicho riesgo por razones vitales obvias.  

Dicha empresa cuenta con un solo permiso municipal, el de 
vialidad, otorgado el 9 de noviembre de 2005 por el director de 
seguridad pública y tránsito de Cuautla, ingeniero Juan Antonio 
Blas Meana Remis, Director de Seguridad Pública y Tránsito 
con base en un informe del Jefe del Departamento de Peritos e 
Infracciones, Ángel Hernández Hernández. En flagrante viola-
ción al derecho a la información, dicho documento le fue ocultado 
a la ciudadanía hasta la fecha, no obstante que la Asociación de 
Colonos del Fraccionamiento Manantiales solicitó por escrito 14 
días después, es decir, el 23 de noviembre de 2005 información 
al respecto a Blas Meana. Cabe recordar que con anterioridad el 
gasolinero solicitó el permiso de vialidad al municipio y le fue 
negado en forma motivada y fundada (14 de enero de 2004); por 
lo que el referido permiso otorgado el 9 de noviembre de 2005 
resulta irregular a todas luces presentando varias inconsisten-
cias en su redacción. Nótese que el mismo jefe de peritos Ángel 
Hernández Hernández niega el permiso en 2004 y lo otorga en 
2005 sin que las vialidades en cuestión hayan tenido ninguna 
modificación. Eso sí el permiso otorgado (no así el negado) mues-
tra al calce la firma del ingeniero Juan Antonio Blas Meana. Lo 
que parece indicar que éste presionó a su subordinado para que 
otorgara lo que antes había negado.  

 
 

LA CHICANA COMO PRINCIPIO ÉTICO, JURÍDICO Y ECO-
LÓGICO DE UN EMPRESARIO NEOLIBERAL Y SU ABOGA-
DA (29 de abril de 2006)  
 
La gasolinería Milenium 3000 no posee licencia de funciona-
miento por lo que el 13de abril de 2006 abrió sus instalaciones al 
público ilegalmente. Pero el boletín de prensa de la empesa dice 
que sí tiene dicha licencia y cuando la exhibe se autodesmiente 
porque caducó el 31 de diciembre de 2005. Ingenioso ¿no? Pero 
cuando la mendacidad e hipocresía del boletín de marras mueve 
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a risa loca es cuando la empresa Milenium 3000 se atreve a 
afirmar que siempre ha sido respetuosa de la ecología ¿Cons-
truida como se encuentra sobre manantiales naturales que reco-
noce en la minuta de la visita del 31 de marzo de 2006 de PE-
MEX y CNA a sus instalaciones, haber achicado por más de un 
año que duro la construcción, desperdiciando millones de litros 
de agua limpia para poder alojar 3 tanques de 80 000 litros de 
gasolina cada uno, precisamente en el espejo de agua del acuífe-
ro Cuautla-Yautepec al que pertenecen dichos manantiales?. ¿O 
quizá respeta la ecología Milenium 3000 cuando en 2004 un ve-
cino del Fraccionamiento Manantiales criticó dicho desperdicio y 
el peligro de contaminación del agua con gasolina y la abogada 
de la empresa, Belem Castillo —misma que presentó el boletín 
de prensa a los medios de comunicación— se volvió risiblemente 
célebre, quedando videograbada para la posteridad al pronun-
ciar cínicamente su inconfundible “¿Cuál agua?” que toda la 
ciudadanía recuerda porque ha disfrutado la actuación (sic) de la 
abogada en el video que proyecta el Frente de Defensa del 
Agua en las colonias de la Heroica desde fines de diciembre de 
2005 para denunciar el peligro que Milenium 3000 constituye 
para el pozo “El Calvario”, —el cual abastece a más de 150 000 
cuautlenses— porque se alimenta de dichos manantiales que ya 
se encuentran compartiendo su espacio subterráneo con 240 000 
litros de gasolina depositados desde el 14 de diciembre de 2005 
en los tanques referidos?  

El gran problema legal de fondo sobre el que están asentadas 
todas las ilegalidades y mentiras de Milenium 3000 es otra ile-
galidad mendaz, consistente en que la manifestación de impacto 
ambiental que presentó con base en la cual le dio luz verde a 
Milenium 3000 el panista hoy en campaña para diputado estatal 
y en aquel entonces director de CEAMA, sí, dicha manifestación 
de impacto ambiental, está plagada con más de 30 irregularida-
des de las que la más graves son que (al modo de Belem Castillo) 
no reconoce la existencia del acuífero Cuautla-Yautepec debajo 
de la gasolinería y si reconoce la existencia del pozo “El Calva-
rio” es a 2 kilómetros de distancia de la gasolinería cuando que 
está a cuadra y media. Sobre esta fraudulenta base, epítome del 
respeto a la ecología es que el gobierno estatal panista de More-
los le otorgó ilegalmente diversos permisos a Rafael Anguiano 
Aranda, dueño de Milenium 3000. Cuya presencia y —no sólo 
cuya apertura— es completamente improcedente en términos 
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legales, pues contraviene el reglamento de uso de suelo del CA-
YA —con fuerza de ley estatal— que señala expresamente a la 
zona urbana en la que está asentada Milenium 3000 como 
prohibida para gasolinerias. Empresa que dice respetar a la 
ciudadanía de Cuautla y a su expresión democrática pero proce-
de a demandar como presuntos responsables de despojo, daños y 
perjuicios a Silvia Espinosa de Jesús y Addy Rosado Palomo, 
seceretaria y presidente respectivamente de la Asociación de 
Colonos del Fraccionamiento Manantiales, así como a varios 
cuautlenses más, que aparecen en fotografías del 13 de abril 
impidiendo la ilegal apertura de la gasolinería pero que Mile-
nium 3000 dice legal y con este dicho pasa a desconocer la ex-
presión democrática de la ciudadanía que manifiesta su repudio 
al letal proyecto gasolinero calificándola de “despojo, daños y 
perjuicios” en su propiedad por no permitirle abrir teniendo de-
recho para ello. No está por demás señalar que la caducada li-
cencia de funcionamiento de marras aparece firmada no sólo por 
el regidor José Sánchez Sánchez sino también por Rabindranath 
Salazar Celorio, pero ocurre que este funcionario dejo de traba-
jar en el ayuntamiento de Cuautla el 19 de mayo de 2005 y la 
licencia tiene fecha de 14 de octubre de 2005. Ingeniosa la abo-
gada ¿no?  

 
 

TEXCOCO ATENCO O LA ANULACIÓN NEOLIBERAL PO-
LICÍACA DE LA POLÍTICA Y MILENIUM 3000 (5 de mayo de  
2006) 
  
Los hechos ocurridos el día de ayer y antier en Texcoco y Atenco 
en el Estado de México son triplemente lamentables. De entrada 
por la manera en que las televisoras nacionales manipularon la 
información a la ciudadanía; evitando referir los hechos que 
causaron el conflicto, cuando una intervención política adecuada 
del presidente municipal perredista de Texcoco, Nazario Gutié-
rrez, o del gobernador del Estado de México pudieron solucionar-
lo sin derramamiento de sangre; evidenciando en los primeros 
videos la brutalidad de policías y de ejidatarios, pero, luego, poco 
a poco, sólo la de estos últimos —que era violencia reactiva— 
poniéndola como si fuera inicialmente autora y aún instigadora, 
desfigurando por completo la situación. En segundo lugar, es 
lamentable que el brutal uso de la violencia por parte de las 
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policías estatal y federal —que causó la muerte de un menor y 
de un hombre— se haya dirigido precisamente contra un grupo 
de hombres y mujeres del pueblo sin apenas formación política y 
cultural (a los que más valía haberles dado salud, educación y 
empleo en vez de garrotazos) que defendieron sus derechos con 
sus cuerpos y vidas y respondieron con solidaridad a un puñado 
de comerciantes floricultores que la policía municipal de Texcoco 
atropelló al intentar desalojar de una banqueta del mercado 
Belisario Domínguez, así que contestaron con violencia a estos 
policías y a los estatales que luego vinieron a apoyar a los muni-
cipales, causando la muerte de un policía estatal. Pero sobre 
todo son lamentables —porque dependió de esto la escalada de 
violencia ocurrida— que al gobierno del Estado de México no lo 
dirija un político sino un endurecido policía que mecánicamente 
dice querer restablecer el estado de derecho pero que se eximió 
de gobernar en los momentos decisivos, esto es, de dialogar, con-
certar y proteger a la población de su estado, cual era su obliga-
ción y potestad; por eso en vez de frenar la violencia la escaló no 
pudiendo enmendar la plana garabateada por el presidente mu-
nicipal perredista de Texcoco. Y así mismo es lamentable que en 
la silla de la presidencia de la república no esté sentado un 
hombre que haga política sino otro policía pero pusilánime que 
se exime de gobernar y que cuando Enrique Peña Nieto del PRI, 
el policía endurecido mexiquense, se atreve a macanear y gasear 
ejidatarios, Vicente Fox Quesada del PAN colige que se restable-
ce así y sólo así el estado de derecho y procede a justificarlo y a 
justificar a Peña Nieto, el Gustavo Díaz Ordaz del 2006: porque-
no-se-permitirá-que-ningún-derecho-sea-defendido-con-la-
violencia y menos por un “pequeño grupo” de revoltosos. Dijo, 
como sugiriendo que no son mexicanos con derechos a quienes el 
gobierno tiene la obligación de respetar, proteger y escuchar en 
primer lugar. Pero en este caso ni siquiera en segundo, tercero o 
último lugar se dialogó con los floricultores texcocanos y con los 
ejidatarios atencos que los apoyaron; jamás hubo negociación, 
sólo empellones y, luego, garrote, balas de goma y gases lacri-
mógenos. Así que si los atencos no conocen otra forma de hacer 
política en relación al gobierno estatal y federal que la del desa-
fío violento para ser escuchados y luego negociar, es porque estos 
gobiernos no han hecho otra política que la del despojo y el so-
metimiento forzado y, hoy, la del garrote. Porque política, signi-
fica la gestión de las libertades y voluntades en sociedad y aquí 
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faltó dicha gestión; y cuando apenas la iniciaron del modo más 
elemental los atencos, la anularon las policías estatal y federal 
ordenadas por Peña Nieto una y por Vicente Fox la otra, esto es, 
por presuntos políticos profesionales; a cual más de inepto, con-
tumaz y macabro. Solidarios en la negativa a dialogar como par-
te de la realización de un plan contra la democracia y justificato-
rio —con ayuda de Televisa— de un gobierno policíaco de mano 
dura. Y ahí tienes a Felipe Calderón convalidándolos y a Roberto 
Madrazo criticando a Fox porque no es un policía endurecido; 
sólo AMLO reprobó a Fox y a Peña Nieto señalando que el go-
bierno debió hacer prevalecer el diálogo con los ejidatarios. Y 
bien, no la política —porque está ausente— sino los negocios de 
los políticos panistas del estado de Morelos, de Sergio Estrada 
Cajigal a Javier Bolaños (CEAMA) y a la magistrada María del 
Carmen Quijano, son lo que ha prevalecido en el caso de la gaso-
linería Milenium 3000 mediante tráfico de influencias que en 
estos casos es lo que semeja política sólo porque la desfigura. 
Milenium 3000, empresa construida sobre manantiales natura-
les que alimentan al pozo “El Calvario” del que más de 150 000 
cuautlenses se abastecen de agua y que pone en peligro de con-
taminarla con gasolina. Y prevalecieron para otorgar permisos 
que violentan la soberanía municipal de Cuautla, sus reglamen-
tos de uso de suelo y su potestad a proteger su agua etcétera. 
Ante las cada vez más nutridas quejas de la población de 
Cuautla, su presidente municipal, Arturo Cruz Mendoza (perre-
dista) primero se escondió, pero, luego, a partir del 10 de enero, 
se atrevió a hacer política y a dialogar, a revisar derechos, condi-
ciones técnicas y riesgos ambientales, hasta que a mediados de 
marzo su equipo de abogados reventó con su inasistencia reite-
rada las reuniones de trabajo entre el ayuntamiento, el Frente 
de Defensa del Agua y Milenium 3000. Mientras que la lucha 
del FDA se ha mantenido dentro de los marcos legales y demo-
cráticos propugnando por la defensa del agua, de la población y 
de la autonomía municipal así como del estado de derecho vio-
lentado una y otra vez por Rafael Anguiano Aranda, dueño de 
Milenium 3000 y por el gobierno estatal de Sergio Estrada Caji-
gal, que el jueves santo (13 de abril) le proporcionó 200 granade-
ros fuertemente armados con vistas a reprimir a los cuautlenses 
que impidieron la apertura ilegal de la gasolinería como preten-
día su dueño. Ante estos hechos es evidente que el presidente 
municipal de Cuautla tiene en sus manos la alternativa política 
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contra la policíaca tan lamentablemente aleccionadora hoy en 
Texcoco Atenco y hace dos semanas en la represión a los mineros 
michoacanos de SICARTSA. Y tiene la alternativa política de 
defender el agua y a la población cuautlense así como la auto-
nomía municipal contra la violación reiterada de la misma por el 
gobierno panista de Sergio Estrada Cajigal. Mucho bien le haría 
a la nación en estos momentos, no sólo a los cuatlenses.  

 
 

LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR Y PRESIDENTE MU-
NICIPAL Y MILENIUM 3000 (6 de mayo de  2006) 
 
En vista de fortalecer la solución política y democrática del caso 
de la gasolinería Milenium 3000 que pone en riesgo de contami-
nación con gasolina el agua de Cuautla y que ha encontrado una 
enérgica y creciente oposición por parte de la ciudadanía 
cuautlense, vale la pena esbozar el perfil de las tendencias polí-
ticas partidarias en la heroica y en el Estado de Morelos. Y pre-
cisamente para salir al paso de una intervención de las autori-
dades no política y democrática sino policíaca, autoritaria y bru-
tal como la que acaba de ocurrir en Texcoco Atenco en contra de 
un movimiento social que defiende derechos de la gente pero con 
el que no se dialogó en ningún momento sino que fue cruel y 
alevosamente reprimido por la policía del Estado de México y 
por la Federal siguiendo órdenes de Enrique Peña Nieto (el Gus-
tavo Díaz Ordaz del 2006) y de Vicente Fox Quesada respecti-
vamente.  

Así las cosas tenemos que Ignacio Guerra, candidato a la pre-
sidencia municipal de Cuautla por el PRD se ha pronunciado en 
varias ocasiones a favor de la defensa del agua y contra la gaso-
linería Milenium 3000 que la pone en peligro de contaminarse 
con gasolina por estar construida sobre manantiales naturales 
que alimentan al pozo “El Calvario” del que se surten de agua 
más de 150 000 cuautlenses. Descollantemente se pronunció en 
el arranque de campaña celebrado en “El Almeal”. Y lo hizo jun-
to con Fernando Martínez Cué, candidato al gobierno del Estado 
de Morelos por el PRD, recibiendo —con motivo de su pronun-
ciamiento al respecto— una fuerte y sorpresiva ovación de los 
más de 1500 simpatizantes y militantes de ese partido reunidos 
esa mañana de abril para desayunar con los candidatos en el 
conocido balneario. Andrés González, candidato a la presidencia 
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municipal de Cuautla por el PRI, se ha manifestado enérgica-
mente en forma análoga. Y el primero de mayo a las 9:00 a.m., 
minutos antes de comenzar el desfile de los trabajadores por la 
avenida de los Insurgentes en Cuautla, Marisela Sánchez, Can-
didata a la gubernatura del Estado de Morelos por el PRI, se 
acercó al campamento del FDA y le manifestó a la propia Addy 
Rosado, presidenta de la Asociación de Colonos del Fracciona-
miento Manantiales —y a una veintena de integrantes del Fren-
te que la acompañaban–, su compromiso en defensa del agua y 
porque no se eche a andar un negocio riesgoso para la salud de 
la población como Milenium 3000.  

De los cuatro candidatos nombrados, sólo ella no se ha pro-
nunciado en el sentido antedicho frente a los medios de comuni-
cación pero seguramente lo hará. De tal manera de los tres prin-
cipales partidos nacionales (PAN, PRD y PRI,) solamente los 
candidatos del PAN a la gubernatura del Estado (Marco Adame) 
como a la presidencia municipal de Cuautla (Sergio Valdespín) 
no se han pronunciado respecto de este asunto tan sentido en 
Morelos, no se diga en la heroica. Aunque Marco Adame tuvo a 
mediados de marzo una actuación relacionada con el tema, 
cuando —en un acto de campaña— enalteció como “empresario 
ejemplar” a Rafael Anguiano Curiel padre del dueño de Mile-
nium 3000, Rafael Anguiano Aranda, y principal promotor del 
proyecto. El Frente de Defensa del Agua está a la expectativa 
de la posición que tomarán tan importantes candidatos, porque 
la lucha por la defensa del agua de Cuautla proseguirá después 
de las elecciones del 2 de julio y es importante saber cómo se 
comportarán los posibles ocupantes de las respectivas adminis-
traciones estatal y municipal. El FDA piensa que este asunto es 
de interés no sólo de dicha organización sino de toda la ciudada-
nía cuautlense y de mucha gente en Morelos. Esperamos que 
sobre todo Sergio Valdespín no demore en cuanto a fijar su posi-
ción al respecto. Pues si este fuera un punto de acuerdo de los 
candidatos de los tres principales partidos nacionales, sería muy 
favorable para la defensa del agua y por ende de la vida de los 
cuautlenses.  

 
 

MONTAR UN ATENCO EN CUAUTLA (8 de mayo de  2006)xli 
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Después de que Roberto Madrazo criticara la tibieza de Vicente 
Fox para tratar con los ejidatarios de Atenco, cuando se opusie-
ron a la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de Mé-
xico en sus tierras de labranza, y después de que el candidato 
del PRI a la presidencia de la república justificara la cruenta 
represión policiaca desencadenada contra dichos ejidatarios y 
sus familias por el Gobernador del estado de México, el priísta 
Enrique Peña Nieto, en la ciudad de Cuautla, Morelos, el gober-
nador de este Estado, el panista Sergio Estrada Cajigal, quiso 
montar un nuevo Atenco para emular el acto policiaco represor 
de Peña Nieto. Escogiendo como víctimas de su acto de terroris-
mo de Estado a los cuautlences que se oponen a que el agua de 
más de 150 mil habitantes sea contaminada con gasolina por la 
gasolinera Milenium 3000, construida sobre acuíferos que ali-
mentan al principal pozo de la ciudad, el de El Calvario. 

El domingo 7 de mayo, a las 11:30 de la mañana un trascabo, 
propiedad de Rafael Anguiano, dueño de la referida empresa, 
avanzó a gran velocidad por el norte de avenida Insurgentes, con 
el propósito de embestir y derruir lo más rápidamente posible 
las jardineras que a lo largo de los últimos meses construyeran 
los trabajadores del Ayuntamiento y los ciudadanos de Cuautla, 
pertenecientes al Frente por la Defensa del Agua. 

El trascabo fue antecedido por un ingeniero y un cuerpo de 15 
trabajadores de la empresa (entre ellos dos provocadores profe-
sionales) que vestidos con uniforme de trabajo de encargados de 
obras municipales rápidamente se ocuparon de ir recogiendo el 
cascajo, la tierra y los árboles que resultaba de la destrucción de 
las jardineras. 

Detrás del trascabo llegaron unas 20 camionetas pick up de 
diversos cuerpos de la Policía Estatal de Morelos (GOES o Grupo 
de Operaciones Especiales, granaderos y otros más) con alrede-
dor de 100 efectivos, mientras otros cien se mantenían a varias 
cuadras a distancia del establecimiento gasolinero, esperando 
con tres o más ambulancias y un enorme camión de volteo el 
momento oportuno para entrar en apoyo de los cuerpos policía-
cos, así como para recoger el cascajo de las jardineras, así como 
los cuerpos de los heridos que fueran resultando de la posible 
refriega. 

En la esquina de la gasolinera hace 140 días existe un plan-
tón del Frente por la Defensa del Agua que vigila que el empre-
sario gasolinero no tale nuevos árboles ni derruya las jardineras 
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que los protegen. Miembros del frente reaccionaron de inmediato 
a la agresión tronando cuetes y realizando llamadas telefónicas 
que convocaran a los vecinos que se oponen a la construcción de 
la gasolinera. A la media hora habían llegado al lugar unas 200 
personas de la ciudad de Cuautla que paulatinamente se fueron 
organizando para impedir que los destructores se llevaran la 
tierra, los ladrillos y las plantas arrancadas de raíz.  

Los trabajadores que acompañaban y auxiliaban la destruc-
ción que ágilmente realizaba el trascabo, empujaban y ofendían 
a los ciudadanos cuautlences que paulatinamente se sumaban 
cada vez con más indignación a la protesta por la destrucción de 
las jardineras. Los primeros 20 o 30 minutos fueron de sorpresa 
por la intimidante presencia de los cien policías armados con 
toletes, cascos y escudos que acompañaban desde adentro de las 
instalaciones de la gasolinera la destrucción ilegal que estos 
trabajadores realizaban impunemente.  

Indudablemente el rumor de la presencia de otros cien poli-
cías más cerca del lugar, las armas de fuego con las que origi-
nalmente llegaron al sitio, el recuerdo mas que fresco de la bru-
tal represión de Atenco, la arrogancia con que la policía estatal 
ha envestido en el Casino de la Selva, en Amilcingo y en Tlane-
pantla, pesaban al inicio en el fuero interno de la gente, que 
aunque se congregaba no tenía ganas de ser salvajemente gol-
peada y vejada. 

No obstante, una misma pregunta paulatinamente se formu-
laba a los mandos del operativo policiaco, a los representantes 
de la empresa, a la brigada de empleados destructores y a las 
filas de uniformados que se escondían detrás de sus escudos: 
“¿Dónde están los documentos que amparan esta destrucción y 
la presencia de tantos policías. ¡¡Papeles, papeles, muestren los 
papeles!!” Era el grito y reclamo que paulatinamente crecía en-
tre los ciudadanos.  

Hasta que finalmente los inconformes se fueron dando cuenta 
de que detrás de este aparatoso operativo no existía ningún do-
cumento oficial que lo respaldara, y que por lo mismo la policía 
no se atrevía a embestir si la gente se mantenía pacífica y fuera 
de la gasolinera. Por ello, la gente sacó valor de si misma y deci-
dió impedir que los trabajadores y su trascabo retiraran el casca-
jo, la tierra y los árboles jóvenes que se derribaron dentro de las 
jardineras.  
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Comenzó entonces una lucha que se prolongo unas cuatro ho-
ras, en la cual se les impedía a los trabajadores que se llevaran 
de la vía pública un cascajo, una tierra y unas plantas que no 
era propiedad de la empresa. Lo que fue llevando a que trabaja-
dores que en un inicio sólo simulaban cumplir eficientemente su 
trabajo de destrucción, fingiendo una falsa neutralidad, según la 
cual ellos no hacían más que recibir ordenes, sin poderse pro-
nunciar en torno a la ilegalidad e ilegitimidad de esta gasoline-
ra, fue terminando.  

Paulatinamente, tras varias retiradas y sucesivos retornos de 
los trabajadores a los varios montículos de jardineras, estos re-
gresaban con mayor coraje y agresividad, comandados por los 
provocadores profesionales, firmemente enfocados en provocar 
un conflicto que permitiera entrar en acción a la policía estatal 
en contra de los cuautlences. De manera que las filas de decenas 
de policías fuertemente apertrechados cínicamente observaban 
este proceder apenas un metro atrás de la fila de provocadores.  

Como cada vez llegaba mas población a la defensa del lugar, 
seguramente subía la oferta monetaria a los provocadores, los 
cuales agredían cada vez con mayor agresividad, golpeando con 
puñetazos la cara y el cuerpo de todos, vejando a las mujeres que 
valientes se mantenían al frente, e incluso aventando muy peli-
grosamente el trascabo a las piernas de quienes defendían las 
jardineras en ruinas. 

A las 13:30 horas se apersonó en el lugar el diputado estatal 
perredísta Francisco Rodríguez para dar apoyo a los cuautlen-
ces. Para hacer valer el hecho de que el Congreso Estatal de 
Morelos la semana pasada había llegado por unanimidad al 
acuerdo de revisar todas las posibles irregularidades de los do-
cumentos de la CEAMA que avalan la existencia de la gasoline-
ra Milenium 3000, no obstante la fuerte oposición ciudadana.  

A las 14:50 hrs, llegaron a apoyar el operativo un camión del 
ejército con aproximadamente 50 efectivos, pero no entro en 
acción porque las provocaciones jamás surtieron efecto como 
para que se diera una situación propicia en la que el ejército 
apoyara a los provocadores del señor Anguiano. A las 15:30 ho-
ras y no habiendo logrado ni su cometido limpiador no el provo-
cador, los empelados de Milenium 3000 desistieron y los mandos 
policiácos ordenaron la retirada de los subordinados. 20 minutos 
más tarde todas las patrullas que cerraban calles aledañas al 
lugar se habían retirado también. 
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Rafael Anguiano Aranda, connotado empresario promotor del 
candidato panista-yunquista a la gobernatura de Morelos Marco 
Adame, así como el actual gobernador de Morelos el panista 
Sergio Estrada Cajigal, en contubernio, son los responsables de 
estos ilícitos y de esta agresión múltiple a la ciudadanía more-
lense, así como de la flagrante violación a la autonomía munici-
pal de Cuautla y al artículo 115 constitucional que la garantiza. 
Porque entre ambos montaron este descomunal y desproporcio-
nado operativo con la intensión de crear una situación de violen-
cia que justificara a los cuerpos policiácos estatales y a los sol-
dados intervenir en contra de los cuautlences, quienes en reite-
radas ocasiones exigieron la presencia de autoridades estatales o 
municipales que dieran la cara. Las mas 300 voces exigieron en 
coro en varias ocasiones: ¡dialogo!,¡diálogo!,¡diálogo! Sin que 
ninguna autoridad gubernamental lo hiciera porque no asistie-
ron siquiera al lugar, dejaron solos a los policías. Omisiones 
administrativas del gobierno estatal que ameritan juicios admi-
nistrativos; así como Sergio Estrada cajigal se hace acreedor de 
juicio político y de juicios penales por haber llevado a cabo un 
plan para provocar la agresión física de cientos de cuautlenses, 
con resultados incalculables, incluso letales. 

Mientras la noche del día de hoy los ciudadanos rápidamente 
proceden a la reconstrucción de lo destruido, las 20 patrullas del 
operativo no se han retirado definitivamente de la ciudad de 
Cuautla. Posiblemente en espera de un nuevo operativo durante 
la madrugada o durante el día de mañana, con la intensión de 
intentar poner en operación a la mala esta ilegal y perniciosa 
gasolinera. 

 
 

LA CULTURA QUE EL PAN QUIERE IMPONER EN 
CUAUTLA (9 de mayo de  2006) 
  
 
¿A qué vino la policía estatal a Cuautla el 7 de mayo? 70 policías 
—armados con cascos, toletes, escudos acrílicos y algunos con 
armas de fuego— emplazados dentro de las instalaciones de la 
gasolinería Milenium 3000, la cual pone en peligro de contami-
nar con gasolina el agua de Cuautla, 20 policías GOES (grupo de 
operaciones especiales) más unos 100 elementos unos emplaza-
dos en camionetas sobre la calle de Insurgentes y otros para 
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cerrar con camionetas todas las calles a dos cuadras a la redon-
da. El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez dice que “concurrieron a 
un llamado de auxilio” porque un grupo de personas con ánimos 
calientes ponían en peligro a los trabajadores de la empresa 
ocupados en la labor de derribar las jardineras que le municipio 
de Cuautla y el Frente de Defensa del Agua construyeran en 
las calles de Agua Azul e Insurgentes, mismas que acotan a di-
cha empresa —carente de licencia de construcción— construida 
sobre manantiales naturales. La afirmación del Secretario de 
Seguridad pública del Estado no concuerda con el hecho de que 
ahí se reunió una multitud de casi 200 personas después de que 
a las 11:30 a.m. llego la policía estatal y precisamente porque 
llegó, cuando habían no más de 15 personas que opuestas a que 
se derribaran las jardineras exigían a quienes dirigían los traba-
jos de demolición que mostrará algún documento oficial que res-
paldara esos actos efectuados por Milenium 3000 en la vía públi-
ca. El señor secretario miente a la ciudadanía morelense y de 
todo el país, porque lo hiso ante la radio, la prensa y la televisión 
(8 de mayo). Y lo hace después de haber puesto irresponsable-
mente en peligro la vida de los cuautlenses con el operativo poli-
ciaco planeado de antemano en contubernio con Rafael Anguiano 
Aranda, dueño de la empresa, como lo muestra la forma misma 
en que fue dispuesto el operativo. Todo lo cual amerita su desti-
tución del cargo público que detenta para proteger a la población 
morelense.  

Un vecino de la colonia Manantiales se dirigió al jefe de la 
operación policíaca a su llegada y le señaló que los trabajadores 
de la empresa apoyados por un trascabo derruían las jardineras 
sin mostrar ningún permiso para ello, y que si él tenia alguno; 
pero el oficial no mostró ningún documento ni quería contestar 
urgido por emplazar a sus hombres dentro de Milemiun 3000 
para que el trascabo barriera con el escombro de las jardineras 
de la avenida Insurgentes. Unas 25 personas empezaron a co-
rear “¡no tienen papeles! ¡no tienen papeles! ¡no tienen papeles!” 
Quién dirigía los trabajos de demolición entrevistado por los 
medios —como a las 13:00 hrs. cuando ya se reunían unas 120 
personas opuestas a la demolición— dijo que tenía papeles y que 
había querido dialogar con los vecinos pero que estos jamás es-
tuvieron dispuestos. El señor miente como lo demuestra su refe-
rencia a que “tenía papeles” que refleja que le fueron solicitados 
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en varias ocasiones desde las 11:00 a.m., que jamás los mostró y 
que tampoco explicó nada; así como su referencia a “vecinos” 
refleja la poca cantidad de personas que había antes de que lle-
gara la policía estatal. Los trabajadores y el trascabo ya apoya-
dos por los cientos de policías que cerraban las calles aledañas 
para que el resto de los cuautlenses no testificaran el evento, 
intentaron llevarse el escombro de las jardineras demolidas en 
la acera de Agua Azul. Y lo hicieron a empellones con actitud 
prepotente y humillante contra la gente que se oponía a ello y 
con golpes encubiertos, pues dos provocadores profesionales ves-
tidos de trabajadores se ocupaban de ello para que al ser contes-
tados interviniera la policía estatal en contra de los cuautlenses. 
En efecto, una cadena humana —la mayoría de mujeres— se 
oponían pacíficamente a que se llevaran el manterial porque 
había sido pagado con mucho esfuerzo por la Asociación de Colo-
nos del Fraccionamiento Manantiales, ya que el municipio sólo 
proporcionó la mano de obra para las jardineras. “¡Diálogo! ¡Diá-
logo! ¡Diálogo!” fue el grito que en varias ocasiones salió de más 
de 150 gargantas sin que ninguna autoridad estatal o municipal 
estuviera presente para dialogar; ya que ni el ingeniero de la 
empresa ni los mandos policíacos tenían los documentos oficia-
les, ni dialogaba. No menos de 20 conatos de violencia suscitaron 
las intentonas siempre infructuosas de los 8 trabajadores y los 2 
provocadores de llevarse el escombro a empellones y golpes en-
cubiertos. Como a las 15:00 hrs. vino al sitio un camión del ejer-
cito con más de 50 efectivos pero no habiendo ocurrido la situa-
ción de violencia que esperaban desencadenar, los soldados no 
entraron en acción; lo mismo que varias ambulancias que arri-
baron con el operativo policíaco. Ante la resistencia pacífica de la 
gente de Cuautla que al defender el escombro defendía su agua y 
su vida porque el escombro imposibilita la apertura de Milenium 
3000, cerca de las 16:30 —cinco horas y media después de haber 
iniciado la demolición— los trabajadores desistieron de sus in-
tentos y el mando policiaco ordenó la retirada de todos sus efec-
tivos. 

 “¿La policía estatal vino a Milenium 3000 a apoyar un acto 
ilegal de Rafael Anguiano Aranda?” había gritado un vecino 
cerca de las doce horas. Tal parece que sí y evidentemente la 
policía vino a apoyar la labor de los provocadores que justificaría 
la represión policíaca contra quienes se oponen por razones hu-
manitarias y ambiéntales a la apertura de la gasolinera. La poli-
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cía estatal vino y violó la autonomía municipal de Cuautla, y al 
artículo 115 constitucional que la garantiza, como parte de un 
plan —con uso faccioso de la fuerza pública— diseñado por Ra-
fael Anguiano Aranda, panista-yunquista, en contubernio con el 
gobernador Sergio Estrada Cajigal; a quien el tío del señor An-
guiano, el Magistrado de la Suprema corte de Justicia —y tam-
bién panista— Sergio Salvador Aguirre Anguiano, le salvo del 
juicio político en su contra.  

Cuando los automovilistas querían transitar por avenida In-
surgentes o por la calle de Agua azul y se topaban con las ca-
mionetas de la policía estatal (y algunas municipales) los poli-
cías les decían que “no había paso debido a que estaba teniendo 
lugar un evento cultural”. No mentían porque esta es la cultura 
que el yunque y el PAN quieren imponer en Cuautla y en todo 
Moleros desde el gobierno.  

 
 

¿OPERATIVO POLICIACO ESTATAL O DIÁLOGO MUNICI-
PAL CON LA CIUDADANÍA? ESA ES LA CUESTIÓN (10 de 
mayo de  2006) 
 
Después del aciago operativo policiaco instaurado el domingo 7 
de mayo por el gobierno estatal panista de Morelos en contuber-
nio con Rafael Anguiano Aranda, dueño de la gasolinería Mile-
nium 3000, en contra de los ciudadanos que se oponen a la aper-
tura de dicha empresa debido a que pone en peligro de contami-
nación con gasolina el agua de más de 150 000 cuautlenses, el 
día de ayer, 9 de mayo, el abogado del Frente de Defensa del 
Agua, Jonathan González y dos miembros del Frente —Andrés 
Barreda y Vicente Estrada, conocido dirigente político del orien-
te de Morelos— llevaron a cabo una reunión —concertada desde 
hace dos semanas— con el presidente municipal de Cuautla, el 
Dr. Arturo Cruz Mendoza, que tuvo por tema el agua en 
Cuautla, en particular el peligro que representa para la misma 
Milenium 3000. Habida cuenta de los acontecimientos en los que 
provocadores profesionales, pagados por el dueño de Milenium 
3000, amagaron y agredieron a ciudadanos pacíficos —en su 
mayoría mujeres— para provocar una respuesta violenta en 
reciprocidad que justificara la intervención policiaca en contra 
de dichos ciudadanos, cual fue la mecánica interna del operativo 
policiaco montado el día 7 de mayo (en este caso infructuosa) por 
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el gobierno estatal —según lo hemos podido apreciar los more-
lenses a través de las imágenes televisivas del mismo— el Dr. en 
sociología Andrés Barreda Marín le externó al presidente muni-
cipal su preocupación por la integridad física de quienes por 
defender el agua de Cuautla se oponen a la apertura de Mile-
nium 3000 y le solicitó al edil la presencia de una patrulla de 
policía frente a la gasolinería de marras. Desafortunadamente 
once patrulleros acaban de renunciar, se disculpó el presidente 
municipal pero inmediatamente se comprometió a ordenar que 
se hagan más frecuentes en la zona del campamento del Frente 
de Defensa del Agua los rondines de las patrullas existentes. 
En contraste con la actitud policiaca del gobernador panista 
Sergio Estrada Cajigal, la referida reunión mostró la actitud 
política de un Dr. Cruz interesado en la defensa del agua de 
Cuautla y de que ello ocurra por los cauces de gobierno y no de 
la represión a la ciudadanía. En efecto, pudo restablecerse el 
programa de reuniones de trabajo entre el ayuntamiento de la 
Heroica y el FDA que venían teniendo lugar desde el 10 de 
enero y que —no obstante haber sido tan fructíferas en cuanto al 
aspecto técnico y al hidrológico— se vieron interrumpidas desde 
principios de marzo debido a la inasistencia reiterada del equipo 
de abogados del ayuntamiento. Por su parte, en atención al pun-
to de acuerdo del 4 de mayo de 2006 logrado por el diputado 
estatal perredista Anacleto Pedraza, de la Comisión de Medio 
Ambiente del Estado de Morelos, CEAMA (Comisión Estatal de 
Agua y Medio Ambiente) fue citada a la Cámara para que expli-
que cómo es que dio luz verde a Milenium 3000 ya que dicho 
cuerpo legislativo revisará la documentación de este proyecto 
gasolinero, plagado de irregularidades legales desde su inicio 
(2001) producto de contubernios y tráfico de influencias entre su 
dueño y el gobierno estatal. Labores negras que han hecho de la 
gasolinería de marras no sólo “un monumento a la corrupción” 
—como señalara en el campamento del FDA el candidato a la 
gubernatura del Estado de Morelos de la Alianza por el Bien de 
Todos, Fernando Martínez Cue, el domingo 7 de mayo, en oca-
sión de haber acudido al sitio para repudiar el operativo policia-
co estatal montado contra la ciudadanía de Cuautla— sino, 
además, un monumento de la cultura que el Yunque y el PAN 
promueven en Cuautla y en todo el país. 
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LA NUEVA CULTURA YUNQUISTA Y SU MITO DE ORIGEN 
(11 de mayo de  2006) 
 
La cultura de aleccionamiento policiaco que el Yunque-PAN 
quiere instaurar contra la ciudadanía morelense que se opone a 
los negocios panistas que ponen en peligro al medio ambiente y a 
la gente —caso de la contaminación con gasolina de la gasoline-
ría Milenium 3000, construida sobre manantiales naturales que 
alimentan el pozo “El Calvario”, abastecedor de agua de más de 
150 000 cuautlenses— consiste en operativos policiacos bien 
diseñados en contubernio con empresarios corruptos como Ra-
fael Anguiano Aranda, dueño de dicha gasolinería quien pagó 
una cuadrilla de trabajadores comandada por dos provocadores 
profesionales para que a empellones y golpes encubiertos contra 
quienes se oponían a que la cuadrilla removiera los escombros 
de las jardineras de la vía pública (que previamente había demo-
lido sin permiso dicha cuadrilla), todo con la finalidad de ofrecer 
justificación al operativo policiaco de reprimir a los opositores a 
que Milenium 3000 abra. Pero esta nueva cultura yunquista 
panista —que no es original sino que— el gobernador Sergio 
Estrada Cajigal se la copia al gobernador del Estado de México, 
el priísta Enrique Peña Nieto, se caracteriza también por no ser 
obvia, pues oculta sus orígenes en forma mítica sofisticada como 
lo demuestran las diversas y contrastadas motivaciones que 
aducen los responsables del operativo policiaco montado el 7 de 
mayo en Cuautla. Entrevistado en el momento de los hechos, 
José Manuel Tobón, encargado de la gasolinería a la sazón dijo 
que llamó a la policía estatal porque los vecinos de Manantiales 
molestos por la demolición de las jardineras de la vía pública se 
negaban al diálogo y temió se derramara sangre. Pero el mismo 
día fue contradicho por “el director de la policía preventiva esta-
tal” (PPE) Octavio Rodríguez Jímenez [que] dijo que los vecinos 
de la colonia Manantiales estuvieron pidiendo auxilio al número 
de emergencias, pues temían un enfrentamiento grave, por lo 
que solo se hizo acto de presencia, aseguró” (La Unión de More-
los, 8 de mayo, p. 7). Al otro día el Secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado, el sr. Cabeza de Vaca, dijo que el operativo 
policiaco obedeció a un llamado de auxilio, sin mencionar de 
quién, si de los vecinos o del encargado de la gasolinería. Todos 
parecen sugerir no obstante dos situaciones desconocidas en 
nuestro país; consistente la primera en que tú llamas por telé-
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fono a emergencias y la policía te manda 200 granaderos bien 
armados y tres ambulancias que te apoyan durante 5 horas en 
tus labores de provocación profesional contra la ciudadanía que 
se opone pacíficamente a que te lleves el material de las jardine-
ras que previamente demoliste sin permiso en la vía pública. O 
esa otra situación aún más enrevesada consistente en que tú 
llamas al teléfono de emergencias y la policía te manda los mis-
mos 200 granaderos y 3 ambulancias para que no te protejan a ti 
sino que desde un principio toman partido y empiezan a recibir 
instrucciones de quienes montaron la demolición y la provoca-
ción. Y si bien esto fue lo que realmente sucedió el 7 de mayo, es 
falso que fuera motivado por la eventual llamada telefónica de 
este o aquel hijo de vecino pidiendo auxilio sino que obedeció a 
un plan preestablecido y bien sincronizado.  

Aunque por ahora se trata sólo de una forma de promoción 
del voto ciudadano, al programa ambientalista “un día sin auto” 
y al digno y contestatario “un día sin mexicanos”, el Yunque y el 
PAN añaden con mucha imaginación “un día de fascismo” segu-
ramente con la intención de ampliarlo como promesa de campa-
ña en una semana; un mes y quizá un año o más. Promoción del 
voto (del miedo) ciudadano que ofrece el “gobierno del cambio” 
en el Estado de Morelos y el ejecutivo nacional; y promesa de 
campaña que es de esperarse será cumplida si vuelven a tomar 
las riendas del poder el 2 de julio. 

 
 

EL CONFLICTO PERSONAL DE SERGIO VALDESPÍN Y MI-
LENIUM 3000 (12 de mayo de  2006)  
 
El martes 9 de mayo el candidato a la presidencia municipal de 
Cuautla por el PAN, Sergio Valdespín, visitó el campamento del 
FDA invitado por integrantes de este Frente para que se pro-
nunciara acerca de la gasolinería Milenium 3000, construida 
sobre el acuífero Cuautla-Yautepec que alimenta al pozo “El 
Calvario” suministro de agua de más de 150,000 cuautlenses y 
que dicha empresa pone en peligro de contaminar con gasolina. 
El candidato panista tiene conocimiento amplio del caso, pues en 
su anterior cargo como Director de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos sede Cuautla tuvo a bien no sólo acudir oportu-
namente al llamado de las mujeres de la Asociación de Colonos 
del Fraccionamiento Manantiales en la madrugada del 7 de 
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enero, después de que sufrieran la agresión de más de cincuenta 
policías encubiertos que no les permitieron —a punta de ama-
gos, groserías y empujones— filmar los hechos ni que impidieran 
que 15 trabajadores, motosierra en mano cinco de ellos, derriba-
ran y luego cargaran en un camión de Jardines y Parques del 
Municipio de Cuautla los tocones remanentes de los 4 árboles 
que Rafael Anguiano Aranda, dueño de Milenium 3000, ordenó 
talar ilegalmente la madrugada del 17 de diciembre de 2005. 
Además, Sergio Valdespín participó en la primera audiencia que 
el FDA tuvo con el presidente municipal el 10 de enero así como 
en la segunda reunión de trabajo de revisión del caso Milenium 
3000 entre el FDA, esa empresa y el ayuntamiento del 25 de 
enero a las que asistieron representantes de CEAMA y de la 
CNA. No obstante cuando el 9 de mayo el hoy candidato panista 
fue conminado por Mariana Barreda —misma que le pidió auxi-
lio telefónicamente la madrugada del 7 de enero— a pronunciar-
se respecto del operativo policiaco montado el 7 de mayo por el 
gobernador panista Sergio Estrada Cajigal contra los cuautlen-
ses que se oponen a que su agua sea contaminada con gasolina, 
Valdespín se desesperó hasta salirse de sus cabales al verse en 
un conflicto ético que no quiso resolver éticamente —lo que como 
persona lo degrada— sino alineándose políticamente con el ope-
rativo policiaco de Sergio Estrada Cajigal porque jamás tuvo 
siquiera una palabra de censura al respecto; mientras que Mar-
co Adame, candidato panista a la gubernatura estatal, sí, con-
minando a Sergio Estrada Cajigal al diálogo “para que logre 
mayores y mejores coincidencias” (La Jornada Morelos, 10 de 
mayo de 2006, p. 3). Esto es, Adame no cuestiona el acto delicti-
vo de Sergio Estrada Cajigal de montar —en contubernio con 
Rafael Anguiano Aranda, dueño de Milenium 3000— el operati-
vo policiaco contra los cuautlenses pero le recomienda mejor la 
vía del diálogo que la de la represión policíaca. Lo que podría 
entenderse como censura implícita del referido acto delictivo. 
Aunque puede ser también un consejo maquiavélico de primero 
reprimir con la policía y, luego, ya sometido el quejoso dialogar 
con él para que de este modo las exigencias de éste sean meno-
res respecto del caso de fondo aunque mayores respecto de las 
lesiones sufridas en la refriega. El FDA prefiere interpretar las 
palabras del candidato panista en el primer sentido, como cen-
sura al gobernador panista Sergio Estrada Cajigal. Sin embargo 
Sergio Valdespín no atinó ni a la censura implícita bajo la forma 
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de recomendación de cordura y diálogo, menos al cuestionamien-
to franco que tan graves actos merecen. Sino que como contesta-
ción cambió sutilmente de tema. En efecto, concurren dos asun-
tos. Uno el del peligro de contaminación del agua de Cuautla con 
gasolina; y otro, el del operativo policiaco del 7 de mayo montado 
por el gobernador estatal panista contra el municipio de 
Cuautla. Cuestionado respecto de este último, el candidato pa-
nista a la presidencia municipal procedió a responder —luego de 
desesperarse y encolerizarse— sobre el segundo. Y respondió 
pidiendo se le proporcionara el expediente del caso para que lo 
revisara y pudiera así dar una opinión ponderada. Lo que tiene 
apariencia de sensato, pero es sorprendente porque Valdespín —
según dijimos— conoce bien el caso y claro que podrá conocerlo 
mejor pues se le proporcionó el expediente que solicitó, pero es 
lamentable la manera en que buscó no comprometerse con la 
defensa del agua de Cuautla ahora como candidato panista a la 
presidencia municipal de la Heroica como olvidando que alguna 
vez la defendió cuando en la referida segunda reunión de trabajo 
del FDA y el ayuntamiento hizo la muy pertinente observación a 
los representantes del FDA allí reunidos que existían los así 
llamados “Derechos humanos de tercera generación”, consisten-
tes en que cuando se deterioran condiciones ecológicas de las que 
depende la vida humana indirectamente se lesionan derechos 
humanos, cual es el caso de Milenium 3000; y añadió aquel 25 
de enero que “no debemos soslayar que en este caso se puedan 
registrar faltas por omisión tanto de autoridades estatales como 
municipales” y que independientemente de auditorias ambienta-
les, de lo que se trata es de hacer respetar el artículo 115 consti-
tucional porque el gobierno estatal ha violado la autonomía del 
municipio de Cuautla al otorgar permisos a Milenium 3000. 

Resulta embarazoso aceptar —y decepcionó a varios de los 
simpatizantes panistas que forman parte del FDA— que el ex 
abogado de los Derechos Humanos en Cuautla se pronunció el 9 
de mayo de manera meramente formal y distante acerca de un 
tema tan sentido en Cuautla como es el del agua y de ninguna 
manera quiso pronunciarse respecto de la gente en cuanto a sus 
“derechos humanos de primera generación” pisoteados directa-
mente por la instauración yunquista panista de “un día de fas-
cismo” como complemento del “hoy no circula”. Como se ve, antes 
de que Milenium 3000 contamine con gasolina el agua de 
Cuautla, ya contamina a algunos cuautlenses.  
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INQUIETANTES DECLARACIONES DE MARCO ADAME 
PARA LA VIDA POLÍTICA EN MORELOS (13 de mayo de  
2006) 
 
El candidato del PAN a la gubernatura de Morelos refiriéndose 
al caso Manantiales y al de Los Sauces se lamenta no, como se-
ría de esperarse, del operativo policiaco montado contra ciuda-
danos pacíficos de Cuautla por el gobierno panista de Sergio 
Estrada Cajigal sino que —decepcionando hasta a los integran-
tes panistas del Frente de Defensa del Agua— se lamenta, se-
gún una lógica enrevesada, de “que los conflictos sociales en 
Morelos pretendan ser abanderados de manera ventajosa por la 
oposición (La Jornada Morelos, 10 de mayo de 2006 p. 3). Lo dice 
después de que el 7 de mayo el gobierno panista del Estado de 
Morelos montara en contubernio con Rafael Anguiano Aranda, 
dueño de la gasolinería de Manantiales (Milenium 3000) un 
operativo policiaco con doscientos efectivos contra los cuautlen-
ses que nos oponemos a que dicha empresa contamine con gaso-
lina el agua del pozo “El Calvario” que abastece a más de 150 
000 habitantes, construida como está a menos de 350 metros de 
dicho pozo sobre el acuífero Cuautla-Yautepec que lo alimenta. 
El operativo policiaco buscaba suscitar una respuesta violenta 
que justificara la intervención policiaca. Los opositores clamaron 
por dialogar con alguna autoridad estatal o municipal pero sólo 
había policías y provocadores profesionales en el diseño de un 
“Atenco en Cuautla” que el gobernador panista Sergio Estrada 
Cajigal ofreció a la Heroica. Como realmente lo fue la resistencia 
pacífica de los cuautlenses ese día por más de cinco horas resis-
tiendo más de veinte conatos de violencia encaminados por los 
provocadores. Adame censura implícitamente a su compañero de 
partido, el actual gobernador, señalando que “los problemas que 
se dan en la entidad se deben resolver mediante el diálogo, el 
respeto y la ley y que cada uno reconozca su responsabilidad” 
(Ibid.) y aún tuvo la audacia de pedir “a la autoridad [es decir, a 
Sergio Estrada Cajigal] que con un ánimo de conciliación” (Ibid) 
“logre mayores y mejores coincidencias” (Ibid). Pero ¿a cuáles 
problemas de la entidad se refiere el señor Adame, porque son 
en este caso de dos tipos? Uno es el conflicto entre un gasolinero 
que quiere abrir su gasolinería aunque pone en peligro de con-
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taminación con gasolina el agua de la ciudadanía y esa misma 
ciudadanía que se opone a ello; y otro problema es el suscitado 
contra la ciudadanía por el programa yunquista-panista de “Un 
día de fascismo” que le aplicó el 7 de mayo el gobierno estatal al 
municipio de Cuautla mediante el operativo de marras. El can-
didato panista evade denunciar la violación de los derechos hu-
manos y constitucionales de los mexicanos por el operativo poli-
ciaco estatal traslapándolo con el tema acerca de si MILENIUM 
3000 debe o no operar; por eso no especifica sino que manipula 
políticamente censurando vagamente a su correligionario. Es 
sobre este confusionismo manipulatorio que Marco Adame puede 
lamentarse de que los conflictos sociales sean abanderados por 
la oposición, así que esta lamentación constituye ella misma una 
manipulación al cuadrado. Porque si un partido de oposición 
reconoce el sufrimiento y la necesidad de un grupo social así 
como la injusticia de la que es objeto, caso de los cuautlenses que 
no quieren que Milenium 3000 contamine su agua con gasolina, 
y lo abandera, tenemos un acto humano loable porque intenta 
restablecer la justicia y satisfacer una sentida necesidad etcéte-
ra; pero de esto es de lo que se lamenta el panista Marco Adame. 
Lo que sólo tiene sentido si él abandera ventajosamente a la 
gasolinería Milenium 3000 pero no lo dice. Aunque no hay que 
olvidar que al inicio de su campaña enalteció a Rafael Anguiano 
como “empresario ejemplar”. Hasta aquí Marco Adame se mues-
tra como un actor político ventajoso y tramposo porque prohíbe o 
“lamenta” que la oposición abandere al grupo opuesto, mientras 
que él abandera a un grupo sin decirlo. Y así como dice es como 
piensa y como actuará. Pero nótese que su pensamiento es más 
hondo. Porque, en realidad, la vida de cualquier partido se basa 
en la representación de grupos sociales que demandan la satis-
facción de ciertas necesidades, el fomento de capacidades y la 
garantía de ciertos intereses; todo partido abandera ciertos gru-
pos y en ello estriba su ventaja o se anula. Así que cuando Ada-
me lamenta que la oposición abandere a tal o cual grupo, busca 
tramposamente la anulación de la oposición pero oculta su come-
tido sugiriendo aun existente a ese partido aunque no abandere 
a nadie. Es decir, el argumento de Adame apunta a anular la 
vida política del país porque no quiere que la oposición abandere 
a grupos sociales. Así que lo que Marco Adame dejo implícito en 
su falaz argumento es lo que explicitó prácticamente Sergio Es-
trada Cajigal: abolió la política y puso en su lugar la represión 
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policiaca. Ahora vemos que la tímida censura de Marco Adame a 
su correligionario de partido es en verdad la fachada de una 
coincidencia de fondo y muy arraigada, totalitaria por cierto.  

Por lo demás, resulta extraño de entrada que un político co-
mo lo es Marco Adame diga que “politizar los conflictos no bene-
ficia a la elección y al estado” (Ibid) porque la elección y el estado 
son un proceso y un producto políticos que no pueden existir sin 
politización ¿Politización? ¿de dónde salió esta palabra? En 
realidad la palabra politizar que parece significar simplemente 
hacer político algo o a alguien, significó en su origen algo muy 
distinto de lo que significa para Adame. Significó la toma de 
conciencia política en quienes —sufriendo sometimiento— care-
cían de ella y por eso no podían liberarse. La izquierda de Amé-
rica Latina la uso desde los setenta del siglo XX en ese sentido 
positivo, progresista y libertario, retomándola del educador bra-
sileño Paulo Freire que la inventó para aludir a una precisa 
forma de toma de conciencia política básica a través de la alfabe-
tización que su Pedagogía del Oprimido (1968) perseguía con 
base en enseñarle a leer al oprimido a partir de los objetos de su 
vida cotidiana, todos cargados de significado para él y por cierto 
según la oposición riqueza/miseria (zapato/huarache) o justi-
cia/injusticia, libertad/opresión etcétera. Mientras que Adame 
usa la palabra peyorativamente y con repugnancia como quien 
no quiere que la gente tome conciencia de su realidad o se libere 
del sometimiento. En efecto, el desarrollo de un movimiento so-
cial lo vuelve necesariamente político, lo politiza, en el sentido 
de que la defensa de sus intereses inmediatos lo lleva a adquirir 
experiencia de lucha y negociación con otros grupos políticos y a 
plantear las condiciones para ejercer su voluntad y libertad —
que eso es la política— y no sólo a defender dichos intereses in-
mediatos. Pero quien mira a los movimientos sociales y a los 
grupos sociales como problemas los nombra enrevesadamente 
“conflictos sociales” pues le crean un conflicto en su labor de 
dominio. Si puede disolverlo de cualquier modo ¡qué mejor! Pero 
esa tarea se dificulta si hay alguna fuerza —un partido de oposi-
ción, por ejemplo— que apoye ese grupo. Eso es lo que le preocu-
pa a Marco Adame; quien quisiera dejar desnudos a todos los 
movimientos sociales, que nadie los apoyara ni se apoyaran en-
tre ellos; pero no dice deplorar que un movimiento social se par-
tidarice sino que se politice, porque la palabra política tiene ma-
la fama desde 1982, según la óptica neoliberal de desmantela-
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miento del Estado nación, así que deplorarla parece correcto; en 
cambio los partidos están reconocidos como factores de la demo-
cracia representativa globalizada a la que Marco Adame pare-
ciera promover. Aunque no olvidemos que vimos cómo sus pala-
bras conducen a repudiar que la gente tome conciencia de su 
situación de opresión y se libere. Y es que el partido liberal que 
fuera el PAN ha decepcionado a muchos auténticos panistas y 
simpatizantes al volverse neoliberal y luego partido en el poder, 
porque esta conversión lo ha llevado a ser rehén del Yunque y de 
sus procedimientos ultraconservadores fascistizantes. De tal 
manera Marco Adame usa el lenguaje de forma equívoca porque 
es la adecuada a su perspectiva política totalitaria pero que se 
encubre de democrática liberal, con lo cual refleja el grave dete-
rioro histórico de su partido, el PAN.  

 
 

LA MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA ESTATAL Y LA IN-
SEGURIDAD (15 de mayo de  2006) 
 
El domingo 14 de mayo a las 17:00 p.m. partió de los arcos rum-
bo al zócalo de Cuautla la marcha contra la violencia estatal y la 
inseguridad pasando por el campamento del Frente de Defensa 
del Agua; hubo una participación de alrededor de 400 manifes-
tantes entre estudiantes, colonos y comerciantes.  

Los principales ejes de la marcha convocada originalmente 
por “La otra campaña” fueron la solidaridad con los ejidatarios 
de Atenco brutalmente reprimidos el 5 de mayo y la exigencia de 
libertad de los presos políticos, los cuautlenses añadimos nues-
tra protesta contra el gobierno de Sergio Estrada Cajigal quien 
con la intención de escenificar un Atenco en Cuautla montó el 7 
de mayo un operativo policíaco con 200 elementos en apoyo de la 
demolición ilegal de las jardineras de las banquetas de Av. In-
surgentes y de la calle de agua Azul ordenada por Rafael An-
guiano Aranda, dueño de la gasolinería Milenium 3000.  

La plaza de Atenco y Enrique Peña Nieto el “Gustavo Díaz 
Ordaz del 2006”; la gasolinería Milenium 3000 y Sergio Estrada 
Cajigal, el “gober precioso” de Morelos émulo panista del priísta 
Peña Nieto; SICARTSA y envilecimiento del gobernador perre-
dista Lázaro Cárdenas Batel, al someterse al designio de Vicente 
Fox, lacayo del gran capital. Pasta de Conchos, SICARTSA, 
Atenco y Manantiales en Cuautla, la lógica fascista del neolibe-
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ralismo aplicada contra la población por gobernantes que se 
autoanulan como políticos para renacer policías que diseñan 
operativos policíacos utilizando provocadores profesionales que 
buscan suscitar una respuesta violenta de la gente para justifi-
car la represión policíaca masiva de ciudadanos pacíficos como 
en el caso de la gasolinera Milenium 3000 que pone en peligro de 
contaminar con gasolina el agua de Cuautla o en el de SI-
CARTSA de, de obreros en huelga a los que se les pisotean sus 
derechos; lo mismo que a los ejidatarios de Texcoco Atenco. O 
como en Pasta de Conchos, donde no hubo que montar el referido 
operativo policiaco contra la protesta obrera por las condiciones 
de inseguridad del trabajo porque antes se procedió al “asesinato 
industrial” de 65 mineros.  

Toda la nación sufre la lógica fascista del capital por obtener 
ganancias a costa de la vida, del medio ambiente y de atropellar 
toda garantía individual y todo derecho humano, así como por 
ganar a toda costa las elecciones a través del voto del miedo ge-
nerado precisamente por los operativos policíacos. La lógica de 
la ganancia económica y política aplicada a costa de toda contra 
la sociedad y presentada por los medios de comunicación y por 
los discursos de los gobernantes estúpidamente como restable-
cimiento del Estado de derecho. Esa es la cultura neoliberal de 
las elecciones mexicanas del 2006.  

Al llegar al zócalo los marchistas realizaron un mitin en el 
que se leyó el discurso que el Delegado Zero que dio el 12 de 
mayo en C.U; el último comunicado del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT) luego tomó la palabra una estu-
diante de la normal de Amilcingo, después una adherente a “La 
otra campaña” y finalmente una representante del Frente de 
Defensa del Agua. Por último se cantó el himno zapatista. La 
canción “venceremos” y el himno nacional por que está en juego 
es precisamente el futuro de nuestra nación pues se están vio-
lando sistemáticamente por el gobierno neoliberal foxista, no 
sólo los derechos ciudadanos en general sino la autonomía muni-
cipal, raíz de la Revolución mexicana de 1910-1920 que logró 
garantizar dicha autonomía en el artículo 115 constitucional, 
transgredido sistemáticamente por las autoridades estatales y 
federales actuales al servicio del gran capital transnacional y 
nacional, así como del FMI, el Banco Mundial y Georges W. 
Bush hijo.  
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NOTAS 
 

i Caso entre muchos otros de las tierras ejidales de Atenco en las que se quería construir 
el aeropuerto alterno de la ciudad de México 

ii La historia de las ideas políticas ofrece un pasaje célebre plasmado por la pluma del jó-
ven Karl Marx que en 1843, contando 25 años planteó la imbricación del desarrollo de la 
filosofía y del desarrollo de la revolución proletaria. Esto es, de un tema teórico y de un tema 
político en reciprocidad. Misma que es análoga a la de la reciprocidad entre la lucha ambien-
talista y la lucha política por la autonomía municipal que nos ocupará en las siguientes 
páginas así como con la reciprocidad que un movimiento social mantiene con la lucha de 
otros movimientos sociales. Vale la pena citar la formulación original de Marx porque revela 
la dialéctica general de éstos procesos así que los aclara y los inspira. Dice Marx en un pasaje 
de su ensayo “En torno a la crítica de la filosofía del derecho y el estado de Hegel 
(Introducción)”: “Tiene, pues, razón el partido político práctico alemán al reclamar la 
negación de la filosofía. en lo que no tiene razón no es en exigirlo, sino en detenerse en la 
mera exigencia, que ni pone ni puede poner por obra seriamente. Cree poner por obra aquella 
negación por el hecho de volver la espalda a la filosofía y mascullar acerca de ella, mirando 
para otro lado, unas cuantas frases banales y malhumoradas. La limitación de su horizonte 
visual no incluye también a la filosofía en el Estrecho de Bering de la realidad alemana ni 
llega a imaginársela quiméricamente, incluso, entre la práctica alemana y las teorías que la 
sirven. Se exige una trabazón con los gérmenes reales de la vida, pero se olvida que el 
germen real de la vida del pueblo alemán sólo ha brotado, hasta ahora, bajo su bóveda 
craneana. En una palabra, no podréis superar la filosofía sin realizarla Y la misma sinrazón 
sólo que con factores inversos, cometió el partido político teórico que arrancaba de la 
filosofía”. Este partido sólo veía en la lucha actual la lucha crítica de la filosofía con el 
mundo alemán, sin pararse a pensar que la anterior filosofía pertenecía ella misma a este 
mundo y era su complemento, siquiera fuese su complemento ideal. Mostraba una actitud 
crítica ante la parte contraria, pero adoptaba un comportamiento no crítico para consigo 
misma, ya que arrancaba de las premisas de la filosofía y, o bien se detenía en sus resulados 
adquiridos o bien presentaba como postulados y resultados directos d ela filosofía los 
postulados y resultados trídos de otra parte, a pesar de que éstos —suponiendo que fuesen 
legítimos— sólo pueden mantenerse en pie, por el contrario, mediante la negación de la 
filosofía anterior, de la filosofía como tal filosofía. nos reservamos el tratar más a fondo de 
este partido. Su defecto fundamental podría resumirse así: creía poder realizar la filosofía, 
sin superarla”. En síntesis para nuestro caso, la paradoja sería la siguiente: no podréis 
superar [hacia la defensa ambiental] la política sin realizarla y no podréis realizar la política 
sin superarla [hasta la defensa ambiental]. Para más abundamiento Karl Marx, En torno a la 
crítica de la filosofía del derecho y el estado de Hegel,(1843). Introducción. En La Sagrada 
Familia. Grijalbo, México, 1958. pp. 8-9. Ningún movimiento social puede realizar sus 
metas particulares si no las supera a favor de la realización de las metas particulares de otros 
movimientos sociales afines; pero esta superación de sus propias metas hacia la meta general 
que lo unifica con otros movimientos afines sólo podrá ser auténtica si la lleva a cabo en el 
curso de realizar su propia meta particular y no sometiéndose a la meta exterior.  

iii El sr. Blas Meana mentía flagrantemente en esta ocasión, como después se supo. 
Cuando el 27 de abril la abogada de Milenium 3000, Lic. Belem Castillo exhibió ante los 
medios de comunicación dicho permiso de vialidad.  

iv Nótese que aunque el boletín de prensa aparece firmado por la Asociación de Colonos 
del Fraccionamiento Manantiales ya se habla aquí de un movimiento de defensa del agua de 
Cuautla, lo que es indicativo de lo mucho que creció la resistencia a Milenium 3000 desde el 
17 de diciembre. El boletín del 1 de enero ya ostenta la firma del Frente de Defensa del 
Aguade Cuautla, membrete que apareció por primera vez en las camisetas que los integrantes 
vestimos el día 10 de enero en la audiencia con el presidente municipal en el salón de 
cabildos de Cuautla. Pues Mariana Barreda que se unió al movimiento desde el 17 de 
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diciembre velando casi diariamente en el campamento en la calle de Agua azul, tuvo la idea 
que llevó a cabo —la de mandar a imprimir dichas camisetas– 

v “PRD claro” inició así una intensa campaña en Internet a favor de Milenium 3000, 
primero defendiendo a Arturo Cruz Mendoza y a dicha empresa, luego atacando al PRD y 
aún a Arturo Cruz Mendoza.  

vi El cálculo político equivocado del presidente municipal de Cuautla, Arturo Cruz 
Mendoza,-y no sólo su política carente de principios éticos revocante de los principios 
políticos de su propio partido, el PRD, se evidencía en el boletín; pero Arturo Cruz no lo 
reconoció sino a regañadientes y en muy magra medida sólo tiempo después. 

vii Como se ve en este boletín el Frente Ciudadano de Defensa del Agua de Cuautla no 
sólo da noticia de su triunfo sino que sobre todo —bajo la apariencia de acuerdos con el 
presidente municipal— el Frente se comunica directamente con la ciudadanía, al mostrarle a 
ésta lo que el presidente municipal ha aceptado de palabra: precisamente para que la 
ciudadanía le exija cumplimiento y él —hombre de dos caras— se vea presionado por esta 
visibilidad a cumplir o por lo menos a no transgredir cínicamente sus acuerdos. A partir de 
ahora, los boletines dejaran de atacar frontalmente a Arturo Cruz Mendoza. Y el movimiento 
en lugar de enzarzarse como perro rabioso con hueso sin carne, profundiza su pensamiento y 
acción en contra de enemigos menos coyunturales y más sustanciosos, los verdaderos 
responsables de la situación irregular y opresiva que representa Milenium 3000.  

viii Pagado por el presidente municipal  
ixPor vez primera aparece este nombre: Frente de Defensa del Agua, señal de que el 

movimiento siguió creciendo y rebasa ya la ciudad de Cuautla así que se auto nombra en 
general y tiene perspectivas a futuro de proseguir otras luchas.  

x Esta rúbrica aparece por vez primera y continuará en todos los boletines del Frente. 
Nótese que este boletín en verdad es un manifiesto a la población y un hablarle directamente 
pero que usa el aparato periodístico oficial para establecer tal comunicación. 

xi Lo que el gasolinero —aunque lo preparó desde enero— llegó a realizar sólo hasta el 
19 de abril, su primer intento de apertura 

xii Ahora se incorpora como rúbrica la consigna que forjó el movimiento desde sus 
primeras manifestaciones en Cuautla con una asistencia de poco más de 30 personas. De 
ahora en adelante suprimiremos la rúbrica final de cada boletín sobreentendiendo que todos 
los originales la ostentaron.  

xiii Esta cuestión es decisiva y es la primera vez que aparece en los boletines pero se ha 
ido perfilando poco a poco desde unos días antes de la reunión con el presidente municipal 
del 10 de enero, en la que el abogado del movimiento Jonathan González puntualizó que el 
gobierno del estado había violentado el reglamento de uso de suelo de Cuautla y del CAYA y 
por ende la autonomía municipal. Conclusión jurídica que traduje a términos políticos y se 
convirtió en el norte constante del movimiento: la lucha por la autonomía municipal 
imbricada con la defensa del agua y ésta con aquella, doblete del que ha dependido el 
incremento de fuerza del movimiento.  

∗ BOLETÍN DE PRENSA DEL 25 DE ENERO DE 2006. 
xiv El caso ambiental y local ahora se redimensiona no sólo políticamente poniendo en el 

centro la autonomía municipal sino que se profundiza y extiende al encontrar las raíces de 
opresión que lo han suscitado (las transnacionales del agua y del petróleo, el neoliberalismo 
y los lacayos del imperio) y denunciarlas, así como al silencio cómplice de la clase política 
de este proceso de sometimiento y despojo de todo un país. En Alemania el silencio de los 
vecinos —en las diversas ciudades de ese país— ante el fascismo es el referente histórico de 
la postura ética en México de la referida clase política; misma que modificó su conducta 
semanas después con el crecimiento del movimiento de Manantiales.  

xv La posición del FDA es negativa hacia la auditoría ambiental. Pero este boletín la 
expresa de doble manera para el público. Primero explica el sentido que tiene para el 
ayuntamiento y que si es negativa, el FDA le da la bienvenida. Por otro lado, señala que para 
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el pueblo y el FDA lo único que cabe es no correr el riesgo y organizarse para proseguir la 
lucha… contra el ayuntamiento si es necesario. Lo que se deja implícito. 

xvi Dos meses más tarde, este funcionario lograría la candidatura a la presidencia 
municipal de Cuautla por el PAN, amalgamándose con todos los panistas que desde el 
gobierno estatal impulsaron ilegalmente a la empresa Milenium 3000.  

xvii Esta contestación a la cuestión del boom gasolinero durante el foxismo fue resultado 
de una amplia investigación (2001-2005) de Andrés Barreda acerca de la privatización de 
PEMEX. Él me la comunicó. 

xviii Andrés Barreda documentó desde 2004 este modus operandi de la privatización del 
agua en México. Cfr. su libro En defensa del agua, así como … 

xix En este boletín se exponen las tres raíces de fondo que se conjugan en la protesta 
contra Milenium 3000: 1)la privatización de PEMEX, 2)la del agua, mismas que Andrés 
Barreda desentrañó como componentes del problema, así como 3) la cuestión de la 
autonomía municipal como factor que el proceso neoliberal privatizador impuesto por el 
imperio debía topar y violentar necesariamente. Tesis que constituyó mi aporte específico al 
esclarecimiento del problema y de nuestra lucha.  

xx La lucha social revela la historia. Este boletín sintetiza la captación de la coyuntura 
histórica que posibilita la lucha contra Milenium 3000 al añadir al retroceso histórico de 
México hasta el porfiriato, el retroceso histórico hasta la era de Santa Ana y señalar cómo es 
que el sujeto histórico promotor de dicha articulación es el imperialismo norteamericano; sin 
el cual la presencia de Milenium 3000 sobre el acuífero Cuautla-Yautepec en el corazón de 
Cuautla habría sido imposible 

xxi  Retroceso histórico y mecanismo social actual determinados por el neoliberalismo, el 
develamiento de ambos permite establecer la estrategia de lucha correspondiente centrada en 
la defensa, reivindicación y desarrollo de la autonomía municipal. En este punto el movi-
miento social encuentra no sólo justificación política e histórica sino aún legalidad mientras 
que las instituciones estatales neoliberales la pierden.  

xxii  La lucha del FDA alcanza aquí el máximo de concreción —unidad de múltiples de-
terminaciones— a la par que el máximo de conciencia histórica acerca de su propia lucha. 
Después de que la lucha dejó de dirigirse unilateralmente contra el empresario y contra el 
presidente municipal pudo explorar el contexto de la telaraña de determinados sometimientos 
del caso a la par que los fundamentos de esa telaraña, así como afianzar políticamente la 
lucha ambiental por la defensa del agua en la de la autonomía municipal. 

xxiii  Este boletín redondea la conciencia histórica alcanzada en el previo. Revela el con-
cepto histórico —esto es, descubre en la historia la realidad de este de revolución ciudadana 
anti neoliberal municipal como fundamento concreto a partir del cual puede vertebrarse una 
lucha general nacional contra el imperialismo. El antiimperialismo requiere del nacionalis-
mo, de una unidad entre la nación y su Estado contra el opresor extranjero, tal y como se 
desarrolló la gesta juarista; y bien, la célula elemental del nacionalismo antiimperialista es la 
unión del pueblo con su gobierno municipal en la medida en que este sirve a dicho pueblo; 
pero como esta unidad se confronta con el cáncer que el imperialismo gesta en el Estado-
nación sometido, hoy la estructura neoliberal de comportamiento del gobierno federal y 
estatal, la unidad pueblo-gobierno municipal no puede ser sino revolucionaria. Y no puede 
ser clasista sino de todos los ciudadanos; de ahí lo de revolución ciudadana antiimperialista 
municipal. Sin embargo, el hecho de que la lucha por la autonomía municipal se combine 
con el de la defensa del agua, revela que el desarrollo capitalista neoliberal opera una acumu-
lación originaria salvaje residual Terminal esto es, que no sólo arrasa con factores anterior-
mente vinculados orgánicamente a la reproducción de la sociedad para que el capital se los 
apropie (acumulación originaria) y que no habían sido tocados (residual) sino que esta ex-
propiación pone en peligro la sobrevivencia de la sociedad y, aún, del planeta (terminal) 
como es el caso del agua o de la biodiversidad y del calentamiento global etcétera. Este 
hecho apunta a poner a toda la humanidad de facto en una condición de desposesión total, 
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análoga a la del proletariado aunque el capital aún no le de empleo a esta gente despojada y 
alguna de ella pueda, incluso, ser propietaria de medios de producción (capitalistas pequeños 
o medianos) pero cuyos medios de subsistencia y sobrevivencia (agua, aire, clima, etcétera) 
le son expropiados. De ahí que la lucha ciudadana aquí involucrada ocurre con componentes 
obreros y campesinos pero también con componentes de proletarización virtual del resto de 
clases y capas sociales, lo que determina una radicalización continua de la lucha. Sobre esta 
base es que el boletín interviene respecto del gobierno municipal buscando inclinar a sus 
integrantes a favor de la lucha ciudadana tanto por la positividad de esta como porque de no 
actuar ellos así sufrirían una vergüenza histórica que el boletín les hace patente. El FDA no 
quiso dejar de explorar esta posibilidad para no dejar de ocupar esta parte del campo de 
batalla y porque hacerlo teniendo enfrente al pueblo como interlocutor —y no como esperan-
za el viraje de los funcionarios municipales— este aclara su propio rumbo y consolida su 
ánimo rebelde éticamente. La estructura objetiva de la realidad por lo demás, presiona para 
que de una u otra forma y más temprano que tarde el gobierno municipal deba asumir dicha 
tarea histórica. Sobre todo porque en la coyuntura electoral del 2006 la presión política sobre 
los partidos a partir de la presión de sus candidatos entre sí y del pueblo sobre ellos, obliga a 
remover corazas y obstáculos de conformismo y anquilosamiento social, así como a cuestio-
nar intereses creados, que en otra coyuntura permanecían incólumes.  

xxiv  Es evidente que la presión política que la marcha involucró al vincular la lucha por el 
agua con la de la autonomía municipal removió los amarres del poder municipal al someti-
miento federal y estatal neoliberal y, en todo caso, dicha presión llevó a que el regidor Sergio 
Hernández Llera tuviera que desenmascararse como opuesto al movimiento y favorable a 
Milenium 3000, cuando que desde el 21 de diciembre de 2005 se hizo pasar por simpatizante 
y en algunos momentos ayudó al FDA. En todos aquellos que le posibilitaban confrontar al 
presidente municipal Dr. Arturo Cruz Mendoza por ser perredista. Así que quien desde un 
principio partidarizó su lucha mezquinamente y de forma encubierta e hipócrita fue el regi-
dor.  

xxv  La gestión no sólo ambiental y económica ni sólo política son ocupación de esta lucha 
porque de entrada germina en ella una reconstrucción nacional completa así que las discusio-
nes educativas, artístico culturales y científicas lo integran. Volver omnilateral la lucha la 
radicaliza y le da aire no sólo en el sentido de fortalecerla sino de ventilar las tendencias 
sectarias que toda lucha genera en sus inicios. La proletarización virtual de todos los ciuda-
danos al serles expropiada el agua no lleva a que la lucha se vuelva clasista sino a que la 
clase proletaria se perfile como nación proletaria y enriquezca su lucha clasista y su con-
ciencia histórica. 

xxvi  Este boletín analiza el tipo de capitalismo que es el neoliberal y del empresario co-
rrespondiente en relación al desarrollo nacional; así como, implícitamente, al capital social. 
Encuentra que se trata de un capitalismo decadente porque se autodestruye, toda vez que en 
la relación del capital individual respecto del social, aquel tiende a depredar a este y, aún, a 
volverlo imposible, con lo que el propio capital individual se autodetestruiría. Sólo que de 
por medio está la población y el medio ambiente depredados por ese capital individual, así 
que se generan movimientos sociales anticapitalistas que por la dialéctica de la situación 
pueden ser reabsorbidos con facilidad por el capital social y usados contra el capital indivi-
dual depredador. Algo más, la lucha contra Milenium 3000 forma parte de este caso y desa-
rrollar lo más posible la combatividad, la experiencia de lucha, la conciencia histórica revo-
lucionaria de la gente constituye la opción de este movimiento sea o no absorvido por el 
capital social , triunfe o no y mientras se sirve de la contradicción entre el capital individual y 
el social y el estado nacional para desarrollar sus objetivos políticos e históricos. Lo decisivo 
es la formación del sujeto individual social y revolucionario y no las metas, la causa o la 
revolución hipostasiada o enajenada respecto de la gente sólo así una revolución auténtica se 
hace posible.  
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xxvii  Este boletín continúa la labor del previo. El principio de prevención se integra como 

parte de las metas mínimas del movimiento, con lo que la lucha cotidiana se despoja del 
inmediatismo que la caracteriza y que comúnmente la aprisiona. La previsión potencia la 
lucha radicalizándola y constituye el factor mediador entre el programa mínimo de lucha y el 
máximo.  

xxviii  Tanto en ese como en el siguiente boletín no sólo se redondea la dinámica capitalista 
neoliberal y se ubica en su seno el tema de la autonomía municipal sino que con este se 
introduce por vez primera el que el municipio no sólo se defienda de los ataques federales y 
estatales sino que contraataque: comenzando por exigir la nulidad de los permisos otorgados 
y que lesionan la municipalidad.  

xxix  Este boletín fue redactado por Silvia Espinosa de Jesús —iniciadora de la lucha con-
tra Milenium 3000 desde hace 3 años, dirigente del FDA y cofundadora de la Asociación de 
Colonos del Fraccionamiento Manantiales— y por mi.  

xxx  La experiencia de lucha y el conocimiento emanado de esta nos permiten reconocer 
los vínculos políticos e históricos y de intereses con otros movimientos sociales, aquí ejem-
plarmente del EZLN. Hacer valer esta experiencia y estos conocimientos inmanentes a 
nuestra lucha permitió que los diversos integrantes del FDA perredistas, priístas y ciudada-
nos sin partido que no simpatizaban con el EZLN, pudieran verlo como movimiento hermano 
destruyendo los prejuicios forjados por los medios de comunicación en contra de este desde 
1994. La unión de los dos movimientos fue una forma de presión a las autoridades municipa-
les y estatales y de incremento de prestigio de nuestro movimiento. Exponer con precisión 
estos conceptos nos permitió además, mantener nuestra independencia sin someternos a la 
perspectiva del EZLN y de sus adherentes que simpatizaban con nosotros y nos apoyaron 
pero que en un primer momento no fueron sensibles a la autonomía del FDA. Ni al hecho de 
que respetándola más se fortalecía y crecía también el EZLN. Exponer sencillamente estas 
ideas al público lector tenía la función de desarrollar su conciencia histórica y política anti-
imperialista y anticapitalista, así como su involucramiento mayor con el FDA.  

xxxi  Andrés Barreda y varios integrantes del FDA participaron en estos foros.  
xxxii  Las mantas fueron elaboradas pero por diversas razones ese día las diversas organi-

zaciones morelenses aludidas no pudieron coincidir en la marcha sino que marcharon en 
diversos segmentos de la misma.  

xxxiii  En diversos boletines ha aparecido este personaje cuya negra intervención desde su 
cargo público fue decisiva para originar el problema ambiental y político que nos ocupa. Por 
eso es que lo criticamos múltiplemente. De hecho, abrimos toda una época de boletines —
por así decirlo— dedicada a él como blanco principal después de que aminoraramos el 
ataque al presidente municipal de Cuautla y al gobierno estatal de Morelos visto genérica-
mente.  

xxxiv  Este boletín hace explícita la contradicción capital individual-capital social como de-
terminante del deterioro ambiental y a éste, potenciado, revirtiéndose contra el capital como 
un todo. La crítica al desarrollo caótico de Cuautla y sometido al aún más caótico de la 
ciudad de México la formuló Andrés Barreda y este boletín la sintetiza.  

xxxv  Hipocresía e irresponsabilidad de los políticos panistas, expresión gubernamental de 
la irracionalidad global del capital contrastada con su racionalida particular. Federico Engels 
denunció este contraste en Del socialismo utópico al socialismo científico (18 ) para dar 
cuenta del carácter antiecológico del capitalismo.  

xxxvi  Aquí se revela una compeljización de la contradicción arriba formulada y aún de su 
hipócrita expresión política, porque vemos comportarse activamente a los políticos oficiales 
para esquilmar al país. Síntoma capitalista que no es imprescindible para el desarrollo capita-
lista; así que puede ser removido aún dentro de este sistema social. La autonomía municipal 
como punto de apoyo de la lucha ambiental y antiimperialista permite hacer la crítica política 
del caso y darle sustento social.  
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xxxvii  Este boletín amplía la crítica al desarrollo urbano caótico de Cuautla que formula 

Andrés Barreda y añade su propuesta en positivo. El Frente de Defensa del Aguahabía 
entablado pláticas con el candidato a la presidencia municipal de Cuautla por el PRD, 
Ignacio Guerra, la noche anterior y queríamos con este boletín reforzar la argumentación de 
esa plática.  

xxxviii  No está por demás insistir en que tanto en este boletín como en el anterior se inicia 
una línea argumentativa que se profundizará en los próximos, consistente denunciar ante la 
población y el PRD el truco del PAN a costa del PRD. El FDA trata que este partido 
reaccione, así como sus miembros que ya tienen puestos de gobierno. En el entendido de que 
sólo se salvan como partido si defienden a la población. El FDA prosigue su política 
ciudadana en medio de un campo de batalla político tensado por contradicciones, nudos y 
estratagemas e intenta desentrañarlos para que espiguen las fuerzas que pueden apoyar la 
lucha del Frente sin que éste se pliegue a ninguna.  

xxxix  Misma que fue con la que se topó la Asociación de Colonos del Fraccionamiento 
Manantiales desde fines de noviembre de 2005 cuando el presidente municipal de cuautla, 
Arturo Cruz Mendoza —luego de combatir jurídicamente a Milenium 3000— declaró a los 
medios que había perdido todos los casos (lo que era falso) y que él mismo se encontraba 
demandado por daños y perjuicios por Milenium 3000 por no haberle permitido operar todo 
este tiempo (lo que también era falso) pretendiendo justificar con estas declaraciones la 
inminente apertura de Milenium 3000. De ahí la tala de cinco árboles la madrugada del 17 de 
diciembre por parte de Milenium 3000. Pero a partir entonces el atropello del gasolinero —
como grave error político que es— se conviritó en su perdición pues desencadenó la 
indignación de la población cuautlense y la visibilidad general del problema, así que el 
movimiento en su contra creció de 15 a 30, 60, 120 personas comprometidas y para el 6 de 
enero ya eran 200 y para el 10, 500 y así seguido. De suerte que si Arturo Cruz hizo sus 
cuentas en octubre de 2005 inclinándose a apoyar al gasolinero porque el movimiento en 
contra de Milenium 3000 era de 8 personas, se equivocó, calculó mal, su cálculo político fue 
erróneo, como lo demostró el curso de los acontecimientos de diciembre y enero y como no 
lo han dejado de demostrar hasta la fecha.  

xl Este boletín registra un hecho que cierra todo un ciclo político iniciado a fines de 
noviembre de 2005, cuando el presidente municipal de Cuautla —haciendo mal cálculo 
político— decidió apoyar al dueño de Milenium 3000 en contra de los cuautlenses pero 
pronto vio crecer un movimiento formidable y conciente de sí mismo y del contexto 
ambiental, técnico, jurídico y político del caso; así que Arturo Cruz Mendoza tuvo que 
sentarse a negocias en el salón de cabildos con éste movimiento para entonces ya constituido 
en FDA: “Otra vez voy a apoyar a este movimiento”, atinó a decir esa noche ante casi 100 
personas reunidas en la audiencia pública. Desde noviembre de 2005 y con mayor claridad 
luego de la tala ilegal de 5 árboles cometida por Milenium 3000 el 17 de diciembre, señalé el 
gran daño que este acto de Arturo Cruz le hacía a su partido, el PRD, potenciado en la 
coyuntura electoral del 2006; cómo lesionaba gravemente la campaña perredista por la 
presidencia municipal de Cuautla garantizando casi su derrota, a menos que el PRD 
reaccionara contra este mal perredista; y cómo, incluso, hacía peligrar la candidatura de 
AMLO a la presidencia de la república, no digamos la de la gubernatura estatal de Morelos. 
Señalé también, que no era nuestra tarea atacar al PRD por lo que hacía el presidente 
municipal ni encargarnos directamente de reformar a este hombre sino de evidenciarlo 
conforme proseguiamos con el cumplimiento de los objetivos parciales de nuestra lucha a fin 
de que el PRD se deslindara de Arturo Cruz o aún lo disciplinara para que no siguiera 
ensunciando y llenando de oprobio a su partido y la campaña de éste del 2006. Plática 
análoga tuve con el regidor (perredista) de Colonias de Cuautla la noche del 22 de diciembre 
en el campamento del FDA apostado en la calle de agua azul, cuando cuidábamos que no se 
retiraran de la vía pública los árboles talados ilegalmente hasta que el ayuntamiento no 
levantara la denuncia de tala ilegal contra el gasolinero. Pues el regidor visitó como a eso de 
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las 22:30 nuestro campamento diciendo de entrada que se ponía a nuestra disposición, que en 
qué podía servir al movimiento. Le dije lo anterior, explicándole que al servir a este 
movimiento ciudadano se servía a si mismo y a su propio partido y lo invité a pronunciarse 
en este sentido censurando a Arturo Cruz, dijo que así lo haría pero incumplió por no ser 
auténtica su intención y aún su visita; lo vi por segunda vez el 10 de enero en el salón de 
cabildos mirándolo a los ojos, devolvió la mirada como convalidando nuestro antedicho pero 
no se pronunció en dicha reunión de ninguna manera aunque los pobladores de más de 10 
colonias de Cuautla verían contaminada su agua con gasolina tarde o temprano si Milenium 
3000 se pusiera en funcionamiento. Pero no por que fuera inauténtica la visita del regidor 
perredista y en combinación con el Dr. Cruz, desafortunadamente no para hacerle un bien en 
tanto perredistas que eran, sino para proteger la actuación injusta contra los cuautlenses y que 
lesionaba a su partido, en la que el Dr. Cruz se había embarcado; si, no porque fuera 
inauténtica la disposición del regidor, era menos cierto lo que lo le dije esa noche. Tal y 
como los acontecimientos lo fueron demostrando cada vez con más fuerza conforme las 
campañas electorales de todos los partidos tomaban fuerza y velocidad luego de la “tregua 
navideña” establecida por el IFE y conforme el conflicto entre la ciudadanía y Milenium 
3000 se profundizaba y el FDA se fortalecía a pasos agigantados. Ante la múltiple prueba 
histórica los candidatos perredistas no pudieron sino convencerse de que lo que tenían que 
hacer era deslindarse de Arturo Cruz y pronunciarse a favor del agua de Cuautla y aún contra 
Milenium 3000 etcétera. Y de acuerdo a cómo se posicionaran el resto de candidatos 
radicalizarse ellos en esta línea e incluso, pasar a combatirlos desde estas posiciones. Por 
descontado estaba —y sigue estando— que la defensa del PRD coincida en este caso con el 
ataque frontal al gobierno panista de Sergio Estrada Cajiga en vez de seguir la táctica de 
negociar con él y aún arrodillársele como se vio obligado a hacer el presidente municipal de 
Cuautla. Por todo ello es que sin que el FDA sea partidista y menos específicamente 
perredista, su estrategia política tuvo que tomar en cuente desde un principio el papel 
principal que le correspondía al PRD en esta lucha, así que las tácticas del Frente se 
encaminaron en buena medida a que los representantes de dicho partido —incluso Arturo 
Cruz— llegaran a asumir su papel histórico y político en lugar de mentirlo como lo habían 
venido haciendo en el caso Milenium 3000.  

xli Este boletín fue redactado por Andrés Barreda y por mí. Cada quien redactó una 
versión y luego las ensamblamos, se aprecian en cursivas los pasajes que pertenecen a mi 
pluma: Andrés Barreda mandó por e-mail el boletín resultante a La Jornada nacional y Luis 
Hernández Navarro recuperó de este boletín varios pasajes para su artículo “Atenco y 
Cuautla: la cabeza de hidra”. (La Jornada, 9 de mayo de 2006). 


