
Medio ambiente y pesca en Veracruz 

A quE no hay agua 
ni pailqs con monedas de oro 
sólo peque1ias víboras 
que ondulan por la senda como leontinas de plata 
sólo tupidos árboles que alargan las rafees de su sed 
hasta las zanjas que se vierten en los esteros 
zanjas con sangre de la fiebre aftosa 
miasmas 
fumigaciones contra la mosca prieta 
y el paludismo 
verted.eros de chapopote que se embocan con el río 

José Luis Rivas. Tierra Nativa. 

En el número O de El Jarocho Verde, 
dedicado a la formulación de un prl· 
mer di~gnóstico de la situación am
biental en nuestra reglón, señalamos 
el profundo deterioro en que actual
mente se encuentra el Golfo de Méxl
co. En el número l. publicamos un 
texto de GreenPeace en torno a la 
necesidad de proteger el mar y sus 
recursos. En esta ocasión deseamos 
brindar una visión panorámica sobre 
la situación que prevalece en las costas 
del Golfoyeracruzano y los ríos que en 
i':l desembocan. poniendo particular 
.atención a los reclamos de los pesca
dores que trabajan en las aguas de 

. nuestro litoral. De este modo, quisié
ramos contribuir a las luchas que las 
organizaciones de pescadores están 
llevando a capo con el propósito de 
preservar sus fuentes de trabajo: ríos, 
esteros, lagunas. en su conjunto, las 
aguas del m lsmo Golfo, las cuales 
son, al fin y al cabo, un patrimonio 
natural que nos pertenece a todos. 

Las riquezas por las que los pescado
res luchan constituyen un recurso 
cuyo futuro cabe ser estimado como 
estratégico: pertenece a las actuales 
generaciones, sin duda, pero quizá su 
Importancia sea aún mayor para las 
generaciones del porvenir: de él pro
bablemente derive una parte sustan· 
cial de la alimentación de la población 
del futuro. Su valor no es sólo econó
mico: no existe manera de poner precio 
a todas las formas de vida que ahí se 
despliegan; ninguna cantidad de di-
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nero puede compensar la pérd1da de 
especies ni el deterioro del mar. De 
hecho, los daños ocasionados por las 
actividades productivas sobre 1~s 
aguas marinas han sido subestima
dos. Pero las fuentes del mal no son 
solo Jas actividades productivas na
cionales: miles de embarcaciones fo
ráneas también arrojan en él sus 
desperdicios. 

En el marco de las actuales negocia
ciones sobre el Tratado de Lib¡e 
Comercio, debe figurar la prohibición 
de arrojar en las aguas del Golfo 
desechos tóxicos. De una vez por todas • 
debe quedar claro. para propios y 
extraños. que no se lrata de un basu · 
re ro. 

De acuerdo con Rogelio Loera. el mar 
recibe el impacto de una cantidad tal 
de desechos urbanos. rurales e in
dustriales, que su degradación (cuan
do ésta es posible) exige una cantidad 
de oxígeno equiparable a la que de
mandarían los residuos de una po
blación de 200 millones de personas. 
La magnitud del desastre equivaldría 
entonces a sumar el impacto de diez 
ciudades como el Distrito Federal. 

Nos hallamos, una vez más. frente a la 
tragedia de los bienes comunes. Como 
tantas otras cosas. el mar es de todos, 
pero a la vez, a nadie. pertenece. En 
consecuencia, pareciera que nadie es 
responsable de su conservaCión. Como 
s~ verá en las siguientes páginas. los 

Hipólito Rodríguez 
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pescadores veracruzanos han as u
m ido, frente a la indiferencia 9 negli
gencia de las instancias oficiales, esa 
responsabilidad. Su ejemplo W vez 
sirva de estimulo paTa tejer una red 
que recoja definitivamente la cadena 
de desastres que .han perturbado a 
nuestro Golfo. 

Entre enero de 1989 y enero de 1991 
encontramos un total de 256 regis
tros periodístict>s con información 
sobre la problemática ambiental su
frida por los pescadores veracruza
no~. ¿Cuántas personas ocupa la 
actividad pesquera? 

De acuerdo con Información de la 
Delegación Federal de la Secretaría 
de Pesca en el Estado de Veracruz 
( 1990): en la ent,tdad eXisten 116 
Sociedades Cooperativas de Produc
ción Pesquera con un total de 8,364 
socios y 464 unidades de producción 
pesquera con 13,697 pescadores. Los 
pescadores libres y permisionarios 
asalariados suman 18,168. 

Los principales puntos de conOicto 
captados por la prensa hacen refe
rencia a los impactos que han tenido 
algunas de las actividades más 1m
portantes de la economia veracruza
na sobre el recurso fundamen~l de 
los pescadores: las aguas dulces y 
marinas. Entre los principales res'
ponsables de la destrucción o severo 
trastorno -de los ecosistemas que 
nuLren· la actividad pesquera se en-



~.:ucuu ;;u t. l(b u a genios azucareros, los 
beneficios de café. la Industria petro
lera. la azufrera. la nuclear. la pape
lera y el e.m pico de plagu leidas para la 
agricultura. Los residuos generados 
por los asentamientos humanos ocu· 
pan también un papel importante. 

También se registran una diversidad 
de conflictos entre diversos niveles de 
autoridad: desde el plano local (m u ni· 
clpall basta el plano estatal y federal: 
en general. se trata de confrontado· 
ncs atribuibles a la ausencia de una 
normaUvidad o la no apllcauilidad de 
la misma. 

Los daños producidos por la contam i· 
nación afectan diversas sil uaciones: 
en primer lugar, la v.ida acuática: lns 
artes de pesca: la actividad económ i· 
ca de las p-:squerías; la salud de los 
pescadores y la de los consumidores 
de sus productos; la vida económica 
regional; las actividades turísticas: 
playas y centros de hospedaje. 

Los ecosistemas de marismas (lagu
nas costeras. bahías. estuarios). 
considerados como los más productl· 
vos de la biosfcra. están hoy sometidos 
a una intensa explotación por la di· 
versldad de sus recursos biológicos y 
minerales y su potencial turístico. 
Estos ecosistemas son de una enor· 
me complejidnd y por tanto suscepti
bles al deterioro provocado por la 
deficiente gcsllón de sus recursos 
renovables. la contaminación y la 
marginación social de las poblacio· 
ncs que derivan su subsiste-ncia de tu 
pesca y la recolección. 

Es preciso Insistir: el océnno es un 
medio de vida vulnerable. Algunos 
tipos de conlaminación, como la or· 
gánlca provocada por los desechos 
domésticos, puede adquirir dimcn· 
slones catastróficas. Este problema 
se presenta en todas las zonas cerca
nas a las ciudades imporL'lntcs e irá 
agravándose a medida que aumente 
la urbanización. Si no se Loman dis· 
posiciones radicales. el cslahlecim !cu
to de servicios de tratam lento de aguas 
residuales seguirá a la zaga del crcci· 
m.lento demográfico. rebasando así k1 
capacidad de asimilación de las aguus 
naturales. 

Pcro Jgual ocurr~ con el petrólt:o. Es
ludios hechos sobre la distribución 
de los hidrocarburos disueltos en el 
Golfo de México, indican que uno de 
sus orígenes más importantes es la 
actividad humana asociada a los 
puertos, las perforaciones petroleras, 
las operaciones de producción en el 
litoral y la navegación en alla mar. 
Todas estas actividades han dejado 
Stl marca. a veces Imborrable, sobre 
el paisaje marino. 

Asimismo, la energía térm lea pro ve· 
niente del enfriam lento de las plantas 
atómicas generadoras de ener~:,tía eléc
t rica. es considerada generalmente 
como un contaminante, si bien las 
autoridades responsables de su ges
tión estiman que es una forma de 
producción ~lim pla". Aún si no hubie
se emisiones raci ioacUvas, el m ero 
funciona m lento normal de plantas de 
este tipo suscita efeclos inquietantes. 

Como veremos. las movilizaciones de 
los pescadores representan la más 
i m por la n le movillznción ecologista 
rcp;istrncln en Vcrac ruz. después de 
las luchas llevadas a cabo por el 
movimknto ant.inud¡;ar. Sus méto
dc:s de lucha son diversos: ocupación 
de oficinas públlcas (PEMEX). planto
nes masivos (Laguna Verde). Inter
venciones en la Cámara de Diputa
dos. en f revistas con fu nC'Ionarios 
públicos (desde el presidente CSG 
hasta delegados de SEDUE. SEPES
CA. etc.). inlensns camp~1i'las de pren
sa, ele. 

A conlinua('iÓn exponemos la infor
mación reunida a través de la consul
ta de pu blicacionc.s periódicas nacio
nales y estatales aparecidos entre 
1 989y 1991. (Agradecemos la colabo
ración del Centro <.le Estudios Agra
rios A.C .. quien nos facililó las noti
cias resumidas.) La presentamos 
procurnndo situar cada texto en una 
secuencia cronológica y. si bien algu
nas notas RltHlen H una situación 
generalizada. se intenta ubicarlas a 
partir de un criterio regional. 

Veracruz c uenta con cuatro cuencas 
hidrogrMicas CJLIC desahop;an el 26% 
del escurrimiento nncional: c uenca 
del Pánuco. cuenca Tuxpan-Nautla. 
cuenca del Papalonpnn y <'liCIWa del 

Contzacoalcos. En lo que sigue. con· 
viene tener presente este maceo geo
gráfico. 

Papantla-Tecolutla 

(24 julio 1989) Desde Tecolutla h asta 
La Mancha. los sistemas lagunares. 
barras y esteros se encuentran azol
vados. anle la negativa de PEMEX de 
realizar los trabajos pertinentes para 
su dragado. no obstante Jos acuerdos 
firmados por PEMEX con pescadores 
y gobierno estatal para su ejecución, 
dijo José Luis Banda Rlvas. director 
de Asuntos Ecológicos del Estado. 

Al tiempo de anunciar el proyecto de 
nueva ley para ha~r fren le a la con· 
tam !nación con eficacia. el utub.r de 
la DGAE explicó que con los trabajos 
del tendido de tubería de Pemex. por 
los sistemas lagunares y esteros. al 
paso del tlem po estos cuerpos de 
agua se han azolvado provocando con 
ello pérdidns considerables a los 
pescadores. al no existir moviJl'l lentos 
de marea que pennltan la explotación 
y captura de especies de escama, 
como anteriormente se venía reali
zando. 

(6 de abrill990l Poza Rica. La delega
ción SEDUE dio a conocer la grave 
contaJn !nación que realizan grupos 
de pescadores en el Río Tecolutla y 
que están provocando la mortandad 
masiva de peces al ulillzar veneno 
como prácti<'a de captura. El titular. 
Felipe Gameros Skinficld. dijo que en 
In congregación El Remolino vacían al 
río veneno para bonn !gas. 

(15 mayo J 990) Papanlln. Los habi
tantes de la sierra pap:mtcca Indis
criminadamente utilizan dinamita y 
cianuro para pescar sobre las agu:1s 
clcl río Nccaxn. Habitantes de los 
sectores de Salv:1dor Díaz Mirón y 
Miguel Negrete. señalnn que son ha· 
hllantcs ele cstn ciudncl, quienes su
fren de inlens:a picazón en el Clll:rpo y 
les han hrolHclo ro¡¡c)ws. CEAPA a 
cargo rk An toa1 io Hcrná ndcz. Merc:.clo 
debe tomar cartas en el asunto y 
buscar la manera de que se evitcao 
m:ís infecciones e infcxtndos. 

(2 de julio 1990) Tccolutla. Pescado
re~ de ('_<>ta población y de Guli<'rrcz 
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Zamora. denunciaron la grave conta

minación que está provocando en el 

río la engorda de ganado en la margen 

izquierda del tramo carretero que une 

a ar.1bos municipios. por el enorme 

desalojo de materia fecal y desperdi

cios que van a dar a las aguas. 

(26 de julio 1990) Tccolulla. Las ac

ciones de contaminación cometidas 

en la impunidad desde siempre por 

restauranteros y habitantes asenta

dos en las márgenes del río arrojando 

desechos hacia el agua por fin al 

parecer serán metidos en cintura con 

enérgicas disposiciones que se deci

dió ya ejercer la SEDUE. 

(4 de agosto de 1990) Más de 100 

cooperativas pesqueras han desapa

recido en la región, al descender la 

captura de cs~ecies como robalo, 

camarón. mojarraychucumile ,como 

resultado de la contam inaclón gene

rada por los desechos industriales en 

los ríos Blanco. Coatzacoalcos, Papa

loapan y Cazoncs. dijo el Pte. ck la 

sociedad coopera Uva de Las Charcas, 

Manuel Castro Mora. El problema 

persiste en perjuicio de 3 mil pesca

dores. 

(9 de febrero de 1991 J Cnzoncs. -PE

MEX y la Juguera Veracruzana hnn 

sido Jos principales caus:m tes en 

afectar In producción pesquera en [¡¡ 

Barra de Cazones, mismas Q\le han 

provocado que dcsciendn hasta en un 

50% su producción marílima", decla

ró el Pd te. de la Sociedad Coop<.:raliva. 

Hugo Butrón Santiago. Extcrnó que 

ciertas especies marinas se encuen

tran en peligro de extinción, por lo 

que ya algunas de éstas han sido 

afectadas considerablemente t•omo es 

el caso de la especie cnzón, que al 

paso de los años ha Ido desaparecien

do considcrahlemcnle. 

Martínez de la Torre-Nautla 

(3 de mayo 1990) Marlínez d~.: la To

rre. GrAn mortandad de peces y ol rns 

varicdadl"s de crustáceos como aca

mayns y c~unar6n. fue descubierta 

por vecinos de la congregación de 

Paso Lar¡¡o a lo largo de las ribe-ras dd 

Río ·sollos", probahlem!'nlc tt c:wsa 

de con la m inaclón de las aguas. o bleu 

por c riminales atentados de pescado

res que envenenan el agua o hacen 

explotar cohetes. 
(3 de junio 1990) Veracruz. Ver. Pes

cadores de la reglón denunciaron 

que esta madrugada hubo otra mor

tandad de peces en el área donde la 

p!.:.ulla nuck:oclédrica de ~\guna Verde 

deposita el agua que regresa al mar 

después de utilizarla para el enfria

miento del conder.s.ador de esa plan

ta. Informó aquí Eduardo Gómez Té

Hez. d irigente de los cooperativistas 

pesqueros. Reportaron a la Federa

ción Regional de Cooperativas pes

queras, Clrilo López Castillo. Román 

González Margado y Patricia Rodrí

guez Rosado. que cuando regresaron 

Mya había sido retirada una gran parle 

de los peces muertosM. Lo atribuyeron 

a l vertimiento de agua a más de 38 

grados centígrados aJ mar. 

(28 junio 1990) Vcracruz. Ver. La 

p<~raeslalal PEMEX se niega a cum

plir el compromiso adquirido con 

ZOFEMAT (Zona Federal Marítima 

Terrestre) y las cooperativas pesque

ras para elevar tuberías del gasoduc

to Cactus-San Fernando, que provo

ca el azolve de Laguna del Llano y la 

mortandad del ostión en una zona 

antes rica en producción de molusco. 

Cirilo López Castillo, presidente de la 

sociedad Cooperativa pesquera Tina

jilns·El Vicjón, pi'ÓXimas a Laguna 

Verde, denunció la nula seriedad de 

In pamestatal y el burocralismo del 

dclcgndo en la zona Federal Marítima 

Terrestre. Mario Macícl Avilés. actual 

delegado nada sabe del ac;unto, desco

noce L~ problem:ltica de lajurisdicc!Ln 

que le corresponde. alegando haber 

estado trabajando en SEDUE. 144 

cooperativistas y otro buen número 

de pescadores libres en la región entre 

Cardcl y Naull:1. esperan haya jus

tlCi:'l. 

Acto pan 

(26 de abril 1 9891 Acto pan. MPcscado

res carentes de toda clase de concien

c ia. vienen a dilcrcntes partes del río 

a envenen<~ rlo con substancias mor

tíferas, tales como cianuro, al que le 

dicen "hola de hormig<~", o ciertos 

fungil'ld;ts qur al nrrojnrlos al río, 

ocasionan una matanza bárbara de 

todas las especies·. Dichas substan

cias letales las colocan en las chorre

ras envueltas en morrales, surtiendo 

un efecto devastador que llega a ex

tenderse hasta 3 o 4 kilómetros de 

distancia. 

( 17 de julio de 1989) Las lagunas del 

Llano y La Mancha. dellfl uniclpio de 

Actopan, se están secando a causa de 

un gasoducto. Informó Benito Ramos 

Prieto, presidente de la Federación de 

las cooperativas pesqueras del Esta

do de Veracruz. Desde hace aproxi

madamente tres años se tiene este 

problema, el cual se ha agudizado ya 

que ha terminado con el producto de 

la pesca perjudicando a los coopera

tivistas de Tlnajitas, El Viejón y La 

Mancha, del municipio de Actopan. 

Ramos Prieto indicó que además, la 

pesca es e l único sostén de sus com

pañeros. Manifest6 que 'PEMEX in

trodujo un gasoducto como de cua

renta pulgadas, el cual obstruye e l 

O u jo y reflujo del agua hacia las lagu

nas del Llano y La Mancha, donde 

ellos extraen sus productos. Así ocu

rre que cuando el agua entra, lleva 

consigo mucha arena, ocasionando 

ésta un fuerte acumulamiento en las 

lagunas, disminuyéndose así la ca

pacidad de almacenam lento de liqui

do en las mismas; actualmente están 

casi secas. Los miembros de la Fede

radón de Pesca de Veracruz nos hemos 

estado reuniendo con los represen

tantes de PEMEX desde hace dos 

años en donde se han firmado tres 

convenios mismos que a la fecha no 

se han respetado. 

(4 de agosto de 1989) Veracruz. Ga

naderos y pescadores de la reglón 

denunciaron la fuga de altas emisio

nes radiactivas al med!o ambiente en 

junio y julio pasados, y la descarga 

clandestina de dos millones 400 mil 

galones de desechos líquidos radio

activos al mar en el mes de abril, 

cuyos hechos fueron ocultados, y por 

lo cual solicitaron las renuncias de los 

ingenieros Rafael Hcrnández de la 

Garza y Francisco Torres, director Y, 

superintendente de Operación de la 

planta nucleocléctrica de Laguna 

Verde. Dijeron que poseen pruebas, y 

que éstas fueron mostradas al repre

s • tnntc de Gobernadón. Emilio 

... 



Rabasa Gamboa. ante quien deman
daron la Integración de una comisión 
especial que revise e lnvesllgue estos 
hechos. y en la que formen parte la 
propia Secretaría de gobernación, 
SEDUE. CFE. Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 
Gobierno del Estado, pescadores y 
ganaderos. 

(1 de sept. de 1989) us¡ antes dell O de 
septiembre próximo. la comisión de 
Desarrollo de Zonas Petroleras no 
entrega a los 1050 pescadores libres 
coopcraUvos, Jos m ilm iliones de pesos 
que corresponden al monto de pérdi
das por la desaparición de especies 
en los mantos acuíferos "La Mancha" 
y El Llano", que provocó el gasoducto 
Cactus-Reynosa, los afectados toma
rán las Instalaciones de la torre de 
PEMEX. advirtió el Uccnciado Eduardo 
Gómez Téllez. presidente de la Fede
ración de Cooperativas Pcsr¡ucras. 

(23 sept. 1989) Veracruz. Ver. Una 
Investigación verdadera sol> re Lagu
na Verde, antes de su puesta en 
operación comerclnl, sobre todo por 
la conlam !nación provocada en las 
aguas del Golfo. solicitará la Asocia
ción Nacional de Cooperativas Pes
queras al Presidente CSG e l próximo 
27 de este mes, cuando visite la ciu
dad de Tuxpan. dijo el presidente de 
ese organismo. Francisco Mcndoza 
Roque. 

(30 de marzo 1990) La grave contam 1-
nadón que padece el río Aclopan y su 
estero Laguna Cabaña. desde hnce 
cerca de 25 años, a causa del irres
ponsable e Irracional lanza m lento de 
desechos de los ingenios La Gloria y 
El Modelo de Ciudad Carde!, provoca 
lncalculablcs pérdidas en la zona Baml 
de Chachalncas. El Comilé Ecol6gico 
Pro Rescate del Río Aewpan del M pío. 
de Ursulo Galvfín A.C., ha lntenlaclo 
la resolución al problema. Supervis:.~
ron el drcn de descarga de agu::~s 
residuales de El Modelo que se Cll

cuenlra en los niveles máximos per
misibles de coliformes. grasal': y acei
tes y detergentes, rebasándolos has
ta en 25%; el canal de aguas residua
les de Ciudad Carde! sobrepasa los 
lúnites fede rales hnsta en un 70%; en 
el dren del Ingenio Ln G lorin, los valo
res sobrepasan en nuís de un 300°/u 

los máxi .. :os pcrnfiSThles de confor
mes y en más del 100% de grasas y 
aceilcs, hallándose los detergentes 
dentro de límites normales. En la 
boca del canal Hediondo se considera 
que los nivclcsscencuenlran supera
dos en un 25%, en la zona centro de 
la laguna Cabaña se muestran valo
res estal>lcddos sólo en grasas y aceites 
y los niveles se consideran por enci· 
ma del 25% de lo nonnal. Los mlcm· 
bros del Comité Ecológico y los luga
reños han ido de un lado a otro, casi 
en vano, con m u y escasos logros. La 
laguna estero se encuentra azolvada 
por residuos químicos y orgánicos en 
un 80%. en perjuicio de más de 700 
familias. Esto obliga a los pescadores 
a buscar el sustento cada vez más 
lejos. Además de contem piar impávi
dos la mortanda d. tienen que gastar 
de 50 a 60 lllros de gasolina diaria
mente por el uso de más de 70embar
caciones con las que laboran. Las 
dependencias oficiales SEDAP, SE
PESCA. SEDUE. Asuntos Ecológicos. 
Comisión Nacional de Aguas, SARH y 
SCOP entre otrns. m uestrnn desinte
rés e irresponsabilidad. 

14 de mayo 1990) Vcracruz. Ver. Un 
estudio realizndo por personal de la 
planta de LV. detcrm inó que el zarga
zo. e::~ marón y sedimentos de la lagu
na El Salado, donde desembocan los 
desechos acuíferos de la pl<'lnta. se 
encuentran contam inndos, por co
ballo 58 y 60. manganeso 54, cesio 
137 y estroncio 90. Los pescadores de 
las cooperativas de "La Mancha" y"La 
Tinajita", quienes tienen en su poder 
copia de este estudio. realizaron plan· 
tones frente a las oficinas regionales 
de SEDUE y SEPESCA para que In
tervengan ante el problema. Eduardo 
Gómez Téllez. Pte. de la Ft::dcración de 
Coopcralivas zona centro. dijo que e l 
23 de ahril en la zona cercana a LV 
hubo una gran mortandad de pcécs, 
hecho CJue trató de ser ocultado por el 
personnl de la central nuclear. 

(4 de septiembre 1990) Xa!apa, Ver. 
Por la desaparición total de la flora y 
la fauna de tres lagunas cercanas a la 
planta nucleocléctrica de LV, los 
pescadores. pertenecientes a las coo
perativas "Tin:1jitas y El VicjónH. MLa 
Mancha M y "Licenciado Emilio Portes 
Gil". clr.mand;uon ni doctor Jorge 

Carpizo"Mac Gregor, Prcsiden1e de la 
Comisión de Derechos Humanos, su 
intervención para que la CFE, cese en 
sus procesos contaminantes. La plan
ta atómica arroja cada mes al lecho 
lagunario 1 O millones de litros de 
agua contaminada con grasas. aceite 
y desechos radiactivos. y por sus 
drenes pluviales lanza agua radloac
tivada sin el tratamiento pre~o. ade
más de verter más de 20 inillitros de 
ácido sulfúrico alBO%. Radioisótopos 
con Cohalto 60, Cesio 137 y Estroncio 
90, son la causa del grave deterioro 
que Uene ya en bancarrota a más de 
800 pescadores. La denuncia fue 
avalada por la Federación Regional de 
Sociedades Cooperativas de la Ind us
tria Pesquera Veracruz. Ni la SEDUE. 
ni la SS, cuentan con laboratorios 
apropiados para realizar estudios 
que garanticen la calidad del agua. 

(26 de sept 1990) Despu(.:s de la marcha 
decampesinosa la Ciudad de México; 
para exlgir tierras y verdadero apoyo 
al campo, se reunirán en Tinajltas 
con más de 300 pescadores coopera
tivistas del Edo. para realizar el acto 
temerario, de taponear el canal de 
desagüe de la planta de LV, a fin de 
evitar r¡ue continúe la contaminación 
al mar y esteros. Dijo el Lic. Eduardo 
Gómcz Téllcz. Srio. de la Federación 
de Cooperativas pesqueras. Añadió 
que en la asamblea. acordaron loan
terior los cooperativistas de la zona de 
Casitas hasta Antón Lizardo. Al llegar 
Jos cardúmcnes ala altura de la plan
ta nuclear, en donde se arrojan Jos 
desechos a temperaturas elevadísi
mas, desvían s~ curso y si antes s.e 
capturaba en Jos meses de arribazo
nes, hasta 300 Kg de sierra por lan
cha. ahora apenas llega a 30 Kg. 

Jama pa - Río Blanco 

( 13 de Mayo de 1989) Graves pérdi
das a los pescadores de la zona de 
Cuitláhuac está ocasionando e l Inge
nio El Potrero y algunos beneficios de 
café de Córdoba y de Atoyac, toda vez 
que éstos dejan escapar sus dese-· 
chos cáusticos y quím leos al río Ato
yaC', provocando la contaminación de 
las nguas y la mortandad de las espe
cies acuáticas. Jesús Morales Trcjo, 
presidente ll1lii11Cipal de Cultlábuac, 
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al hacer mención de lo antcrio.r, seña
ló que esta situación que han estado 
Viviendo los habitantes de ese lugar 
que viven del oficio p1sdcola, protes
tan enérgicamente por la ligereza con 
que están actuando los responsables 
de dicho Ingenio y beneficios de café. 
Aseguró, no sólo está afectando las 
aguas del Atoyac, sino a todas las 
zonas por donde corre el río, que son 
Atoyac, Cuitláhuac. Cotaxtla, Jama
pa, Medellín y Boca del Río, que es 
donde desemboca al mar. Otro de los 
aspectos donde les está afectando la 
contam !nación del río Ato yac, es en el 
sentido de la producción agrícola y 
ganadera. A esta úiUma,los químicos 
contam !nantes de las aguas han 
provocado, incluso, el aborto de ga
nado vacuno. provocaf!dO aún mayo
res pérdidas. El sistema de ri!;go con 
que cuentan para el culUvo de las tie
rras ya no es funcional en estos mo
mentos. debido a que las aguas no 
sirven para nada. 

(8 de junio 1989) A más del sesenta 
por ciento ha disminuido la produc
ciónde langostinos en e l municipio de 
Atoyac debido al alto índice de conta
minación que eri>te en el río del mismo 
nombre, por los residuos que vierten 
los beneficios de café que por ahí 
abundan. El problema es grave, ya 
que de los aproximadamente 20 mil 
habitantes del lugar, más del 40 por 
ciento se dedican al comercio de ese 
cardumen. 

(9 de junio 1989) Veracruz, Ver. Debido 
al alto índice de contaminación que 
registran las aguas del mar y del Río 
Cof.axtla desaparecieron 19 de las 20 
cooperativas dedicadas a la pesca en 
el m uniciplo de Boca del Río, seña ló la 
regidora de ese ayuntamiento, María 
de los Angeles Mejía de Le::~l. AhO'm 
que Boca del Río no es un lugar 
propicio para la captura de peces. se 
ha fortalecido la industria turística y 
la población de ese lugar tradicional· 
mente dedicada a la piscicultura ha 
modificado sus costumbres. 

(5 de septiembre 1989) México, DF. 
En el puerto de Veracruz, con eqldpo 
especializado. fue detectada rad ioac
Uvidad en el medio ambiente. a u nquc 
al adJ"!litirlo, funcionarios de la .CFE. 
señalaron que es mínima, por otra 
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parte, reconocieron ~el error" de ase
gurar que mensualmente se vierten 
al mar 800 mil litros de agua contami
nada, en lugar de los 7 millones de 
litros en promedio cada vez, como 
pudieron comprobarlo Jos ganaderos 
y pescadores que este día sostuvieron 
aquí una reunión. 

(Veracruz. 27 abrill990l Por acuerdo 
del cabildo de Veracruz. se solicitó al 
titular de SEDUE. Patricio Chirinos, 
"que las Inmediaciones de la Isla de 
Sacrificios sean declaradas Parque 
Nacional para evitar que aumente el 
deterioro ecológico". "A quien se sor
prenda pescando, se le aplicarán 
sanciones económ leas equivalentes a 
60 veces el salario mínimo. Aclaró 
que la Sra Le tic la Serrano y 8 m lem
bros de la Unión Productiva Pesque· 
ra 14 de diciembre, fueron los cau
santes del daño ecológico en la zona 
arreclfal de Sacrificios y en la Isla de 
Pájaros, porque al poseer un amparo 
judicial contra la Secretaría de Mari
na. se dieron a la tarea de pescar al
mejas. 

(9 de enero 1991) Veracruz, Ver. To
neladas de lodo aceitoso mezcladas 
con una sustancia aceitosa de hidro
carburo comenzaron a arribar a la 
Pl::~ya Norte en la costa veracruzana. 
Jo que ha provocado daño en las re· 
des, señalaron los dirigentes de Pes
cadores Independientes, Raúl Sosa 
Díaz. y Clemente Vázquez Herrera. 
Hace tres .años aproximadamente re
cogieron m u es tras y las llevaron a la 
delegación federal de Pesca y Pemex, 
para que las analizaran. sin embargo 
nunca les dieron a conocer los resul
tados. "Y el problema está en que 
nuestras redes se manchan y Pemex 
luego de u.n proceso largo de evalua
ción indcmnir.a a los trabajadores a 
los cuatro o seis meses y en tanto. 
con qué C<JUipo trabajamos". 

(23 Abril 1989) Tlallxcoyan. Im por
tantes especies pesqueras se extin
guieron en La Laguna del Cedral debido 
a la grave contam !nación que se re
gistra al desembocar el río Blanco que 
acarrea residuos de la zona industrial 
de Córdoba y Orizaba, denunció el 
presidente de Vigilancia de la La¡;,ru o a 
Tío Chico del ejido Lagumt del Ce-

dral. Javier Toleda Navarrete. Dijo 
que con esta contaminación se ve 
afectada la vida económica de 70 
ramillas. 

Papaloapan 

(17 mayo 1989) ~lto Papaloapan. El 
desastre ecológico. como lo califica la 
SEDUE, ocasionado por la contaml· 
nación de Ingenios y fábricas de los 
ríos Blanco, Papalo~pan y de las lagu· 
nas Las Charcas, María Llzamba, La 
Piedra y La Miel. ha significado para 
los pescadores perder 3 mil m Iliones 
de pesos. El dirigente de esos trabaja
dores Moisés Castro López denunció 
que tras el cese del delegado estatal 
de SEDUE, Agustín Parra Garcfa, por 
el cierre de los ingenios Constancia y 
San Gabriel. las primeras acciones 
emprendidas contra la inficlón que
daron suspendidas, pues esas facto
rías han vuelto a operar con entera 
libertad. ~El Río Blanco está conside
rado como uno de los afluentes más 
contaminados a nivel mundial". La 
mayor parte de Jos bancos reproduc
tores de las especies acuáticas fueron 
envenenados". Tanto r(os como lagu
nas de la región centro y cuenca del 
Papaloapan podrían desaparecer para 
la actividad pesquera. 

(29 de mayo de 1989) Veracruz. Ver. 
Dos mil pescadores de la wna centro 
y cuenca del Papaloapan se han 
quedado desempleados o se dedican 
a otras labores a raíz de la contamina· 
ción del río. Serán apoyados median· 
te un programa especial de Onancla· 
mlento por 3 mll 'mlllones de pesos, 
para la compra de embarcaciones de 
alto calado y permitirles así dedicarse 
a la captura de especies marinas en 
aguas de Campeche . El director 
general de pesca Héctor Medlna Nerl 
del gobierno del estado destinó un 
presupuesto para proteger de la con
taminación los cultlvps de ostión en 
las lagunas de AJvarado y Mandinga, 
donde se obtiene un promedio men
sual de 35 mil toneladas. 

(6 de ag<:>5to 1989) La explotación 
ostrícola es ya sólo otro modus viven
di para los alvaradeños y quizás para 
toda la zona del Sotavento, no obstan
te que este lugar fue reconocido por 
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habitantes de las congregaciones del 
Arbolillo y Buen País como el princi
pal abastecedor con que contaba 
México, entre ellos los señores Luis 
Quijano Mtndez y Mario García Díaz, 
Presidente del Consejo de Adminis
tración de la Cooperativa Pescadores 
Unidos de la Laguna Camaronera. 
quienes coincidieron en señalar que 
hace diez años aproximadamente 800 
familias dependían de la explotación 
del m~nc,lonado molusco y que en 
estos momentos no es capaz la pro
ducción de resolver la situación ni
siquiera de cien famtllas ya que Sin 
lugar a dudas persiste la falta de 
sanidad y la contam !nación de las 
lagunas, las cuales son las causas 
pr incipales de la extinción del ostión 
en esta reglón. 

(20 de marzo de 1990) Angel R Caba
da. Zona de desastre fueron declara
dos hoy los rfos Tecolapa y Papaloa
pan. pues aunque fue sacada la pipa 
cargada con más de 38 ton de sosa 
cáustica que cayó e l jueves pasado en 
c1· primer anuente, no se pudo evitar 
el derrame casi total del quún leo sobre 
las aguas. Cinco mil pescadores re
sultaron perjudicados al prohibirse 
cualquier captura. pues conlinúa la 
m uerte de peces. 

Se comprometió a realizar u na junta 
de trabajo con pescadores e indus
trias de la zona cen tro, cuenca del 
Papaloapan y la de Coatzacoalcos, 
para determinar e l número de plan
tas de oxJdaclón necesarias para el 
control de la contaminación de los 
ríos Blanco. Papaloapan y Coatza
coalcos. La Inversión según la SE
DUEserá superior a los 100m il m ilio
nes de pesos y en ella participarán la 
Federación, el Edo y Mpios ... 

(1 de <lhril de 1990) Tl<lcol<llpan. 
Ochenta por ciento descendi6 la acti
vidad pesquera en el r ío Papalon p:m. 
debido a la elevad;;¡ desc<'~rga de dese
chos tóxJcos provenientes de l<'ls fá
bricas de papel e Ingenios de la re
gión. De 5 ton. mensuales de esp(>
cles, ahora sólo se captu ra una y 
existe el riesgo de extinción total de 
variedades acu~llcas por In con la mi
naclón de la cuenca. <ldvlcrtc el Pte. 
de la Asocinci6n de Cooperativas 

tu ación afecta a más de 1 O mil 
pescadores de la reglón de Tierra 
Blanca y Cosamaloapan, cuy<'ls lagu
nas reciben mensualmente una ton. 
de desechos hidustriales. proceden
tes de Río Blanco. A pesar de los 
acuerdos anticon taminantes pacta
dos entre el titular de SED UE Patricio 
Chirinos y el-delegado de la depen
dencia en Orizaba. los ind uslriales no 
han acatado las disposiciones corres
pondientes. 

(3 de abril de 1990) Alvarado. Pesca
dores afectados por el derrame de 
hidrocarburos· o chapopote crudo que 
ha a r ribado a las playas protestaron 
en contra de las autoridades de 
PEMEX. Son de las comunidades de 
las Barrancas. Salinas, El N anche. La 
Procha, Arbolilio, las Escolleras y 
Camarones. No han recibido indem
nlzación alguna. Informó el Pte. de la 
Un Ión de Sociedad es Coopera Uvas en 
este lugar. Fernando Menéndez de la 
Cmz. Son de 60 a 70 m Iliones de 
pesos aproximadamente. en caso de 
ser pagado el equipo; se habla nada 
más de pescadores que salen a alta 
mar en pequeñas lanchas con moto
res fuera de borda. También esto ha 
ocasionado que haya bajado hasta en 
80% la comercialización de las dife
rentes especies marinas. 

( l 1 de abril de 19901 Al varado. Pesca
dores de la localidad. demandarán 
ante SEDUE. por las pérdidas supe
r iores a 500 millones de pesos, a 
causa de la contaminación por cha
popote en altamar. lo cual provocó 
una baja diaria de unas 3 ton. en _la 
captura de sierra. especie que emigró 
hacia otras aguas. El dirigente de los 
pescadores Mauricio Canscco, aña
dió que otros peces desaparec idos 
p;wlatinamente por la misma causa 
en el liloral mexicnno son: robalo. 
camarón. peto. caracol. gunchlnango 
y pám pano. Afecta a pt.:Scadores de 
Ver. Boca del Río. 

(14-dejuliode l990)Vcracruz, Ver. El 
Gobierno del estado, en coordinación 
con el Bancrugo, otorgará crédito por 
más de 1.300 millones de pesos a los 
pescadores de Coal«acoalcos, Naut
l'l. Alvarado y Vcracruz, pnra la ad
quisición de lanchas··. Héctor Medlna 

del Estado. Con respecto a la conta
minación en las especies marinas, di
jo que se ha exagerado al hablar sobre 
ese tema. y aunque reconoció que los 
desechos industriales son muy dañinos 
a la flora y fauna marina, consideró 
que los detergentes y demás sustancias 
que utilizan las amas de casa en sus 
hogares son más graves. 

(3 de Febrero de 1989) Cosamaloa
pan. Los pescadores con permiso de 
explotación de las lagun as, arroyos y 
ríos del Municipio de Acula, er.trega
ron al delegado Federal de Pesca en el 
Estado, una acusación en contra del 
Ingenio San Cristóbal. de Impulsora 
de la Cuenca del Papaloapan, seña
lando a ésta empresa paraestatal como 
la única responsable del alto índice de 
contam inaclón de la Laguna del Sala
do, Arroyo de la Pajarera, El Alambre, 
El Pulpito y el Río de Acula. lOO 
pescadores miembros de la Unión de 
Pescadores con licencia del Departa
mento de Pesca con sede en la ciudad 
y Puerto de Alvarado y en Tlacotal
pan, han elevado su acusación ante 
las autoridades competentes al ser 
afectado en su patrimonio pues el día 
13 de enero del presente año La Lagu
na del Salado, que recibe los dese
chos in dustria les del Ingenio San 
C ristóbal. acusó el más a lto grado de 
contaminación y empezó a observa r
se la mortandad de las d ife rentes 
especies acuáUcas que allí vivían como 
m ojarras,jaibas, camarón y tortugas. 

(31 mayo 1989) Los pescadores de 
Tlacotalpan anunciaron ~que este año 
no hubo tismiche. que nunca había 
fallado en años precedentes, y que es 
(mica en el mundo. tampoco se ha 
tenido pesca de robalo, la especie de 
oro del Papaloapan, lo que puede ser 
resultado de la contaminación que de 
manera grave afecta a los rios que 
forman la cuenca del Papaloapan". 
Tampoco ha habido arribazón de 
roba lo. se trata de una especie su m a
mente codiciada. y que por ello alcan
za un precio bastante elevado. Los 
tlacotalpeños si quieren comer roba
lo. llenen que esperar que les llegue el 
que se·pesca en Tabasco, porque ya el 
río Papaloapan no tiene esa especie. 

( 14 de febrero de 1990) Acula. Vamos 
Pesqueras, Hornclo Sánche7.. L:-1 si- Ncri. litul:u de la Secretaría de Pesca a lomar el reclamo de los pescadores, 
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no hace falta más que ver como se 

encuentra el río con una alla conta

minación. para darnos cuenta que no 

podemos seguir permaneciendo indi

ferentes. No podemos pcrm ilir que 

por falla de voluntad y decisión se 

contaminen nuestros esteros. Afirmó 

el licenciado DDR. ante las quejas de 

los pescadores acultecos. El Gober

nador del Estado personalmente en

cabezará la responsabllidad instilu

clonal del Gobierno de Veracruz por 

exigir que el ingenio Sau Cristóbal y 

todas las Industrias que contaminan 

la cuenca del río Acula. del río Papo

loapan, del río Blanco. del Río Coatza
coalcos. cumplan con sus responsa

bilidades. Raúl Hernández Vizcarro 

representante de los pescadores. había 

señalado como principal responsable 

al Ingenio San Cristóbal. de la totnl 

contaminación del lago El Salado y el 

río Acula. donde más de mil 500 

pescadores y sus fF~mllias csl~in f"ll 

borde del hambre y muchos sin 

cm pleos. y sin (]tiC SED UE y otras de

pendencias los tomen en cuenta. 

(8 de marzo de 1990) Tierra Blancn. 

Inutilizada está desde hace 1 O años la 

planta para tratamiento de aguas 

negras en el municipio y pese a la 

inversión de 1 O mil m ilione-s para la 

obra, aún no se concluye t:l colector 

por falla de presupuesto y por ello se 

contamina un considerable volumen 

de agua de las lagunas Las Charcas y 

María de Samba, dijo el Plc. Mpal 

Armando Rodríguez Perales. La con

tamInación se extiende a 4 hectáreas. 

sin que hasta el momento el Gobierno 

Federal ni el eslatnl hayan nslgnado 5 
mil millones de pesos para obras del 

colector. Los daños ecológicos provo

can una l>nja de 50% en la cap! u ra de 

más de 6 ton. de camarón. jaiba y 

otras variedades. Actualmente la 

contaminación afecta al 80% de los 

207 Mplos. del Edo. cuyos desechos 

son arrojados a los ríos. Se perjudica 

en su actividad a más de 3 mil 

pescadores. 

(3 de oc tu brc de 1990) Cate maco. 

Tres mil pescadores claman justicia, 

para que ya no se siga contam innndo 

la laguna y CJUC la industria paraesl n · 

tal CFE. instale una red prolectorn 

sobre la represa. Los representantes 

de los 3 mil pescadores Ju:111 ViliPgns 
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Leal, Felipe Sinta Palma. Salvador 

Velasco Jiménez. Felipe Hernández 

Scba fueron acompañados por el actual 

jefe de las oficinas de pesca. Lic. 

Francisco Melchor Vélcz. 

Coatzacoalcos 

(18 de julio 1989) El dirigente de los 

pescadores de la ribera del río Coat

zacoalcos, Lucio Gil Arias. denunció a 

las e m presas CELANESE MEXICA

NA. ISA. PETROLEOS MEXICANOS. 

CLORO DE TEHUANTEPEC, y RE

SISTOL. como responsables del de

sastre ecológico. que prácticamente 

cancela la actividad pesquera en la 

zona. ~Incluso el propio delegado de 

SEPESCA. Salvador Torres Fernan. 

nos dio la razón cuando le expusimos 

que había toneladas de peces muer

tos. Por su parte FERT!MEX negó res

ponsnbilidádcs en el hecho. 

( 19 de julio de 1989) Coatzacoalcos. 

Mientras que las autoridades de 

SEDUE estatal decretaron la clausu

ra pnrc ial por Ucmpo indefinido de 

Fcrlllizantcs Mexicanos, Unidad 

Coa tzacoalcos, la e m presa anunció 

que apelará a la sanción. aun(]ue 

acepte su responsahilldnd arguye no 

ser In única causante del desastre 

ecológico del Río Calzadas. En tanto 

más de 300 pescadores siguen man

teniendo bloqueadas las instalacio

nes sin per mitir la entrada y salida 

del personal de FERTIMEX. y anun

ciaron que no dcpondrán su actitud 

hasta obtener respuestas a .sus dc

mand.ns en pago de Indemnizaciones 

por m{ls de 600 millones de pesos y la 

res t;Juración clel Río Calzadas. y como 

medid:~ de presión al Gobierno del 

Estado para fJliC a su vez ordene la 

ngilihm.:ión rle lnímites. ¡x.>dirán el apoyo 

de organizaciones ca m resinas de la 

reglón. 

121 de julio de 1989) Coatzacoalcos. 

Al conclu ir el problema en FERTI

MEX. la SEDUE emprendió la toma 

de m u es tras de agua de Arroyo Nuevo 

Teapn, (]Ue resultó también contami
nndR con suslnncias desconocidas 

verlidns por alguna industria c1c la 

región. 

(31 de julio 1989) L:l demanda de 

pescados y marucos en los merca

dos, restaurantes y marisquerías del 

puerto ha descendido hasta en un 

90%. amenazando con ello a más de 3 

mil personas que dependen de esta 

Industria y quienes registran pérdi

das m illonarlas. Los pescadores de 

esta ciudad manifestaron ayer su In

conformidad ante la deslnfonnaclón 

existente por parte de SEDUE y SE

PESCA quienes han permitido que el 

consumidor considere a toda especie 

acuática como contaminada y por 

ende no la compra dejando con un 

serlo problema a quienes viven de 

esto. Juan Acuña Lara, secretario 

general de la Unión de Pescadores y 

compradores en pequeño del Río Coat

zacoalcos. manifestó ayer que luego 

de los derrames en los ríos Colorado y 

Coatzacoalcos e l grueso de la pobla

ción rechazó el con su m o de m ariscos.-. 

y pescados. razón por la que acusan 

a las delegaciones de SEDUE y SE

PESCA de negligencia y arbitrarlo 

proceder a l no informar adecuada

mente a los consumidores de la reali

dad. 

11 de agosto de 1989) Enésima mor

tandad de peces fue detectada el 

sábado por la mañana en el río Chi

quito y Arroyo Boquea pan. afectando 

docenas de pescadores de cinco 

comunidades quienes culpan direc

tamente a la Compañía Exploradora 

del Istmo CEDI, ubicada en el muni

cipio de Tcxistepec por arrojar ácido 

sulfúrico a esos afluentes. Tal situa

ción fue denunciada ante Ja delega

ción de la SEDUE, por pescadores 

encabezados por Eusebio Gulllén y 

Quirino Dom íngUez Pérez. quienes 

señalaron que la actividad pesquera 

se encuentra en peligro. 

(28 llc diciembre 1989) Coatzacoal

cos. ""El mal tiempo que ha Imperado 

durante los dos últimos meses. a una
do a los índices de contaminación de 

los afluentes del Río Coatzacoalcos, 

han provocado mermas en más de un 

50 por ciento en la producción pes

quera en la zona sur", sostuvo el 

inspector de Pesca. Cristóbal Reyes 

Cruz. Pescadores cooperativistas rea

lizan su actividad sólo en altamar o 

lagu nns. ya que el Río se encuentra 

vedado por las altas concentraciones 

de materias contaminantes y el pro-
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estados vecinos tales como Oaxaca y 
Campeche y Tabasco. SE PESCA. cuya 
jurisdicción abarca 22m unicipios en 
la zona sur. ha tenido reportes bimes
trales de 230 ton. de captura y el 
último reporte fue de 120 toneladns. 

(27mayo 1989)Coatzacoalcos. Inves
tigadores de la UVy de la Universidad 
de Chiapas determinaron que son 37 
las especies marinas extinguidas por 
la contaminación de mercurio y plo
mo, princlpahnente en el río. y que las 
altas concentraciones de esos ele· 
mentos en el anuente también ponen 
en peligro la vida humana. El alcalde 
Juan Osorio López estableció que en 
40 Km de la cuenca bajH se encuen
tran los elevados contenidos de mer· 
curio y plomo. con base en. lo cual la 
SED UE califica de anuente muerto ni 
Coatzacoalcos. 

(25 mayo 89) Coatzacoalcos. El pes
cador ribereño Reynaldo Delgado 
Santiago, manifestó ·que se ha 
provocado casi el exlcrm in lo de espe
cies como el robalo, chucumlte, gua
bina, mojarra. jolote. manatí y lan
gostino. que antes abundaban·. La 
reunión fue prcslrlida por el dip. 
Armando Duartc Moler. Ptc. de In 
Com lslón de Pese::~. 

(24 de julio 1989) Coatzacoalcos. En 
25 años que lleva desarrollando actl· 
vldades la paraestatal Ferll m ex. no se 
preocupó por elaborar un plan de 
evacuación, manifestaron miembros 
de la sociedad civil y calificaron de 
Mdemagóglco· el proyecto que el go
bierno federal y estatal propusieron 
durante una reunión con <:C'ologislas 
y autor idades de esta lo<'alidad. Por 
otra parte. los pescadores dejaron 
listo el lugar en que los biólogos de 
SEDUE y SEPESCA estnl>lccerán d 
laboratorio para determinar los índi
ces de contaminación en e l Arroyo 
Colorado y el Río Calzadas donde 
como se expresó. ocurrió la mayor 
tragedia de los últimos días. En esta 
reunión. el alcalde de Coal7.acoalcos. 
Carlos Brilo Gómez. advirtió que la 
lndustriall7.ación dejó de ser el camino 
p.ara un mejor nivel de vida porque es 
mayor el costo soclnl que st: pag::~. El 
alcalde de Cosolcacaque, pn:cisó que 
el desplome en la captura de mnris· 

cos y el daño a J¡¡s aguas de los ríos fue 
mayor que los beneficios que ha deja
do la industria en esta ciudad. El 
alcalde Minatitlán estableció que el 
desmedido crecimiento de la pobla· 
ción impidió que la Industria y la 
ciudad se desarrollaran equilibrada
mente y recordó que los desechos 
industriales de los complejos pclro
químicos, el tráfico de buques petro
leros en este puerto de Minat!Uán, la 
combustión y lubricación de barcos 
mercantes y otros ~confllctosamblen
talcs" condujeron a daños calificados 
de irreversibles. SI para la población 
urbana los planes carecen ya de va· 
lor, pnra la población rural el pracli· 
cismo quedó de manifiesto. Los niños 
se quejan de que la vida que llevan les 
impide crecer y desarrollarse. Todos 
tienen miedo de tomar agua de los 
pozos artesianos. porque se da el caso 
de que en una misma casa existen 
dos o tres pozos: mientras en una 
parle el agua sale suela. en otra es 
rojiza o cuando menos amarillenta, 
como con nata. El paludismo es otro 
de los graves problemas que no Io
grai'! nbatir. Los servicios médicos 
privados no existen y los de carácter 
públi<'O están hHsla las ciudarles. 

(6scpl. 1989) Poco másde250 pesca· 
dores de la Isla de Capoacán y La 
Lajilln se apoderaron nyer del acceso 
principal de las Instalaciones 
de Azufrera Panamericana APSA. en 
Texistepec, argumentando que se 
cumplan los convenios firmados en
tre esa paracslatal y la SEDUE para 
evitar la canta m !nación de los ríos y 
arroyos ele donde dependen más de 
300 fa m 1 lías. 

El presidente de la Unión de Pesea
dores y ribereños de In Isla. Fidcnclo 
Hernf1nde% Lópc%. informó c¡ue el 
bloqueo se mantendrá por tiempo 
Indefinido. 
(28 auril 1990) Coat.zaconlcos. En los 
úiUmos 13 ailos ha descendido hnsta 
un 1000% el nivel de captura ribere· 
ña en la zona. de 547,832 ton. en 
1976 a 69.704 en el89. mientras que 
la pesca del litoral se incrementó de 
184,785 ton. a 2 m iliones 253,762 en 
el mismo lapso, informó el lil.ular de 
orgnniwción y capacitación de la 
SEPESCA. Luis Netzahualcóyotl Pé
rez Do m ínguez. El personal de Se pes-

ca t cctlLL.&. uu t:cm;oenLre 1as coopera
tivas pesqueras afectadas por la con
taminación. para conformar un pro· 
grama al terna tivo de pesca para sol u· 
clonar este problema. que se centrará 
en fomentar la pesca en altamar. Será 
solicitado a gobiernos municipales y 
compañías Industriales contaminan
tes apoyo para beneficiar en una pri
mera parte del programa a más de 
700 pescadores de la región. 

(24 de julio 1990) Coatzacoalcos. ·Por 
lo menos 2000 pescadores de las 
unidades de producción pesquera de 
Boca del Uxpanapa, San Antonio. Los 
Castaños y Santa Alejandrina man
tienen paralizada la actividad pes· 
quera desde la semana pasada a raíz 
del derrame de cha popo te que produ
jo PEMEX. -(26 julio 1990) Coatzacoalcos. Los 
desechos petrolíferos de la refinería 
Lázaro Cárdenas del Río, afectaron a 
más de 150 pescadores ribereños de 
6 comunidades al escurrir al río 
Coatzacoalcos. y afectar grandes ex
tensiones de este afluente en Mlnatit
lán. Roberto Vives, representante de 
Sepcsca. aclaró que aun cuando las 
cm presas azufreras se niegan a reco
nocer el hecho existen muestras de 
los daños ocasionados por las aguas 
azufrosas así como gráficas del esta
do. La conf.aminacl6n afectó a los 
Integrantes de la Unión de produc
ción pesquera de Minzapan. 

(20 sept. 90) Coatzacoalcos. Hcrnán
dez Villalpando dijo que tras la movi· 
lización de los pescadores de aqu ella 
reglón que se apoderaron de las ins
talac iones ele Pemex. en demanda de 
indt:m ni7.ación por los daños causa
dos n la pesca en los últimos diez 
años. actualmente SEDUE, Pemex. y 
Gobierno del Estado rc.'\lizan un estu
dio sobre las allernallvas de solución. 
Scl1aló ante un grupo de rcprcsenLm
tcs de miembros de las 13 cooperati
vas pesqueras de la Cuenca Baja del 
Río Coatzacoalcos. Se estudia la posi
bilidad de incorporarlos a la pl:tnta 
productiva de las empresas contamF 
nadaras. o de capacil;,u-los para dcscm· 
pcñnrse en ol ra clase de labores. 

(20 scpt 1990) Coatzacoalcos. Ante 
amem.1zas de ser cvncttfldos por ele-
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mcnlos de- SL'gundad puulll.:<t, los 2 
mil pescadores que mantienen en su 
poder las instalncíom:s de la gerencia 
regional de Pcmcx accedieron anoche 
a evacuar el inmueble y lihcrnr a 250 
empleados y funcionarios del gobier
no estatal y m unlcípal sccu estrados 
durante 18 horas ante la negativa de 
pagar lndem nizaci6n por In cont.·un i
naclón al río en la década 1980-1990; 
en las negociaciones el alcalde Carlos 
Brlto Gómez, ex subsecretario del 
gobierno estatal. evitó que se diera el 
violento desalojo por cerca de 150 
efecUvos de la DGSPE, al mando de 
Remigio Ortiz Olivares. Los pescado
res reclaman 6 m U m iiloncs de pesos. 
Fe m ex se había comprometido a pagar 
40 días de salarios mínimos y otorgar 
3 meses de despensas y r>onc:r 1:n 
marcha el fideicomiso de la GODEZ
PET mediante la entrega de 12,500 
mlllonesde pesos en equipos. embar
caciones y artes de pesca para la 
captura en altamar como unn alter
nativa al río con tnm innclo, opción 
rechazada por los afectados. 

(Oct 1990) Coatzncoalcos. Ante l::i 
negligencia de la CEDI en reconocer 
los graves daños que causnron las 
descargas de aguas rcsidu<~les a los 
esteros Minzapan y afluentes. así C'<Hno 
a predios ganaderos, pcscndon:s de 
la región lanzaron un uliJm(lltllll n la 
empresa azufrera. de 15 días pnrn 
que realicen el pago de indem nfzacio
ncs superior a las 1.000 m iliones de 
pesos: de lo contrario, advirtieron, 
bloquearan por tlem po Indefinido lns 
instalaciones. Las descargas provo
caron la mortandad de todas lns 
especies el pasado 20 de junio. Cerca 
de 100 familias de pescadores mnn
llcncn Stl actividad p<~raliznda. 

(5clcdiciembre l990)Trasln f'irmn¡lc 
un convenio bajo protesta con autori
dades del Gobierno del Estndo, Pes
e<!, FONDEPESCA y PEMEX. C'JUC los 
J')Cscadores signaron en la ciudad de 
Xalapa. continúa In cxigcneia de los 
afectados por In contam in:wi(>n del 
Río Coatzacoalcos pnrn que se les 
!ndcm nice, rechazando así el Progra
ma Intcgrnl de Desarrollo pnra la 
Cuenca Baja del río Con t z;¡<·onlr~os. 
Sólo dos organiznciones <k pescado
res aceptaron la cnln:g:1 de i<lnchas. 
Lucio Albores Santos directivo de la 
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Utuuu Jt: Fe:.t:ttduw!> Jd rtu Gct!t.ct~ 
das. señaló que "no participaremos 
en el programa de desarrollo que di
señó el gobierno. porque lejos de be
neficiarnos, nos quieren dar créditos 
rcvolvenles para adquirir las 12 lan
chas que t raen para la pesca del 
litoral". "Qucrem os que se nos indem
nice con 36 m iliones 791 mil pesos 
que nos corresponde a cada uno de 
los pescadores, m 11 600 aproximada
mente, por los daños sufridos desde 
hace diez años. Esta reunión la presi
dieron, el deleg::~do estatal de Pesca, 
Juan Adrián Arredondo, el síndico 
tercero del Ayuntamiento, Fernando 
Domíngucz Guillén y el jefe de la 
oficina de Pesca, Roberto Vives. 

( 12 1licicm brc 1990) Coatzacoalcos. 
Ejidatarios de Paso a Desnivel. de la 
Congregación de Mundo Nuevo, de
nunciaron mortandad de lO rescsen 
menos de una semana y presencia de 
enfermedades gnstrolntcstinales en 
el40%de In población infantil a causa 
de la conlaminación de empresas 
estatales y privndns, mientras que la 
Delegación de Pesca lomó conocimien
to de "un décimo derrame de hidro
carburos" en el río Coalzacoalcos que 
afectó a por lo menos 12 organizacio
nes de pescadores. El Pdte. del Com i
sariado Ejidnl. Arcadio Vida! Pérez, 
agregó que pese a poner de conoci
miento a funclon.mios de la SEDUEy 
a la propia presidencia de la Repúbli
ca sobre la con l<t m f nnción de los arro
yos Tcapa y Bopalapa a donde las 
e m presas PEMEX, QUISA y TEMSA 
arrojan sus desechos químicos, "nada 
se ha hecho hasta el momento". Dijo 
que por los mismos efectos de la 
contaminación. 350 de las 443 hectá
reas que conforman el ejido Paso a 
Desnivel, de la congregación de Mundo 
Nuevo perten<:C'it:nle a este munici
pio, son ya lm productivas para la 
siembra del maíz y arroz, por lo muchO:> 
ejidatarios hnn tenido que buscar 
trabajos en las industrias. 

(30dícicmhre 19901 La industria pc
troquím ica, lns <:m presas agroindus
triales, químicas y metalúrgicas han 
provocndo IH muerte biológica de 
diversos ríos cl<:l sur del Estado. Sus 
desechos pucd,·n nfectar a los seres 
hum anos. al ser <'1 msum idns vín peces. 
mariscos o agu:1. lnvesligadorcs del 

f•lvv Jou t~ulu LA-ulugo~ta V~racruzauo 
informaron que en la Cuenca del Río 
Coatzacoalcos se han encontrado 
restos de mercurio, también se ha 
comprobado la presencia de h ldro
carburos aromáticos. Ocasionando 
desempleo, entre los pescadores y 
serios problemas de salud a los con
sumId ores. Señalaron tam blén que 
pese a los convenios que algunas 
dependencias estatales han firmado 
con científicos extranjeros a fin de 
rehabilitar la zona de Coatzacoalcos. 
cm presas como Bayer, Celanese, 
Restslol, Pemex, Azufrera Panameri
cana. Cloro de Tehuantepec, Fcrllmex 
y los complejos pclroquímlcos de Pa
jaritos y Morelos. entre otras. conti
núan tirando sobre las anuentes de 
los ríos sus desechos industriales. 

(29 enero 1991) Coatzacoalcos. La ._. 
acUvldad pesquera en la cuenca baja 
del río Coatzacoalcos está parallt:ada 
a causa de los efectos del dcrram e de 
amoníaeoque produjo una lubcriade 
la e m presa PEMEX -cerca del Arroyo 
El Naranjo-. El Pdte. de la Unión de 
Pescndores del Río Coatzacoalcos, 
Montcjo González precisó que ese 
Incidente debe tomarse como una 
alerta para extremar las medidas de 
seguridad en cuanto al manejo de los 
productos químicos que se producen 
en la zona. El ecocidío afectó un total 
de 6 unidades de producción pesque-
ra, localizadas en el río Coatzacoal 
cos; los directivos denunciaron ante 
la oficina federal de Pesca los daños 
causados a la fauna marina y a algunas 
artes de pesca, así como intoxlcacfoncs 
a 6 personas. 

(8 de lebrero de 1991) Coatzacoalcos. 
Los programas de desarrollo pesque
ro en el río Coatzacoalcos están con
<h:nndos a fracasar, pues parn que los 
pescadores sean sujetos de crédito 
financiero tienen que Lncremcntar su 
producción pesquera pero los ríos y 
lagunas están contaminados, afirmó 
Lucio Alvarcz. Pdle. de la Unión de 
Pescadores del Río Calzadas. De los 
12 equipos de pesca que el Gobierno 
del Estado y PEMEX financiaron a· 
tmvés de FONSECA, sólo 6 se han 
cnl r<!gado a agrupaciones pesqueras 
de In zona. en virtud de que la gran 
mélyoría lns rechazó por las condiciones 
de pngo.O 


