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La deficiente lt::gíslación que en materia ecol6gica 
había existido en gobiernos anteriores. hizo que las 
diferentes depenc.Jencias federales autorl7.aran la instalac ión 
de industrias con un alto impacto contaminante, que en otros 
países no era posihle instalar. 

Esto aunado a la Industria Petrolera, Azufrera y 
Azucarera, pertenecientes a[ gohiemo !i.!deral. hicieron dtl los cuerpos de agua del Estado de Veracruz, drenajes de residuos inc.Justriales, además de las aguas negras de las descargas 
urhanas de pueblos y c iudades que poco a poco fueron 
exte rminando la flora y fauna marina, sin que nadie diera la 
voz eJe alarma, los pescadores son gente poco preparac.Ja y no 
advirtieron a tiempo e l terrihle daño que al equilihrio 
ecológico se le h¡¡cía. 

Es por eso que los pescadores en tiempos que no 
existía la contaminación de l~ts aguas, podían tener los hi_¡os 
que quo.:rían, pues con la pesca podían sobrevivir grandes 
familia~. con sólo hacer un poco más de e:-. fuerzo en la 
..:aptura de las diterentes esp~íes marinas. pero toda la 
bonanza de estos pescadores, ~.:omenzó ;~ menguarse a l 
instalarse las azufreras y expansiones d..: la Industria 
Azucarera, pero la dchaclo.: vereladera llel!6 con la in<;talación 
ele la Petroquímíca Secundaria dd Gohíerno y ele la tnícíatíva privada, qu~ recibieron autorízaci<ín de l)p<!racuín en sus 
<.lift:rónles procesos, sin ninguna restric~.:icín en makria de 
degradacHín amhtent<tl. La poca expo.:nencJa y pr~paracít'>n de los operaelores de las diferente:-. industna:- hadan fre.:uente.-., 
los derrames y tlesahogo~ d~ procesos mal dahorados lJlh:: 
than a parar a los cuerpos c.k <tgua quo.: servían ..:omo dr..:na_j..:. 

pescadores con enormes piraguas movidas a remo y 
grandes redes que ut il izaban en la captura de rohalos, tanto 
en d río como en la costa del mar. Además ele los 
coopc:lrativístas habían infinidad de pequeños permisionarios con una o dos piraguas y muchos pescadores libres. pues la 
mayor parte dc:l la gente ele Allende y muchos de 
Coatzacoalcos tenían su medio ele vida en la pesca. 

Hoy las g randes piraguas han sido sustituidas por 
lanchas de fihra de vidrio y motores fuera de horda, pero la 
pesca mermó definitivamente al no poder reproducirse las 
elífe renles t.:species marinas por la degradación del río y dc:l 
las aguas del mar. pues la contaminación se ha extendido 
muchas millas mar afuera matando las larvitas que d esoban 
los peces que hajan ele los ríos en su ciclo reproduct ívo. Los 
Vtt!.ios pescadores resp..:tan las vedas y usan las arles ele p..:~ca autoriz.ac.Jas y aunque Hhora son menos que en 1950, ya no es posible sohreví vir y poco a poco se van hundiendo en la 
pobreza y abandonan la pesca en husca ele lrahajo, como 
ohreros y ayudantes, pero muchos son demastado vi~jos y 
otros no tio.:nen ninguna preparación y vuelven a sus atarrayas y redes en husclt del sust<.mto para. ellos y sus espos¡ts, 
añorando los tiempos c:n quc:l se tenía un río limpio. 

Es ohlígacíón del Gohierno. huscar una solución al 
problema de los pescadores, -:uanúo el país h.!nía recursos 
económicos se dehtó ~:-,tahle~.:er un tidet~.:omiso, para que hoy 
se putlíera estahle..:er un plan de pensiones para toelo!:> esos 
Vl~¡os trah;~¡adore:-. eld río y el mar, que van llegando a eclad 
avanzac.Ja o quedaron inválidos por las enfermedades proptas de las personas qut:: se mojan dianamcnte. provocando gran 

mortandad de 
p<::ces, cuando 
esos re.-;iduos 
lleg:than a ríos y 
lagunas. 

Con rdactón Ó~~~~Z:~~:----------------=~~~:;;(5~~,-~~~~~~~ a los pescaelores 

Fue ahí 
cuando comenzcí 
la pohrcz.a de los 
pescadores de la 
c.:uenca ha¡a dd 
Río 
Coatzacoalcos, 
que en un tiempo 
llegó a tener tres 
grantle.<. 
c.;ooperat í vas de 
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j6vcnes, se c.Jehen 
huscar plazas de 
trahajo en las 
diferentes 
industnas. a 
sabiendas que 
estas p..:rsonas no 
s'tben hacer casi 
naela y sólo 
serví rían ele 
ayudantes o de 
obreros generales, 
tmentras el 
Gobierno debe 
otorgar 



becas a los hjjos de estos hombres sin importar su intelecto pues 

recordemos el grado de desnutrición en que han transcurrido 

~us vidas. Pero queda otra opción, si no para salvar (de) la 

pobreza a estos hombres, sí podría ser para alejarlos del 

fantasma del hamore: la otra opción es buscar un cuerpo de 

~gua, río, laguna o alguna bahía libre de contaminación o 

factible de ser protegido de ella y hacer convenios con los 

lugareños, para que los acepten como nuevos integrantes de su 

comunidad y hacer los estudios necesarios para instalar sistemas 

de Acuacultura, ribereña o lagunar para que se beneficien los 

lugareños y los recién llegados. 
· El problema fundamental de la pohreza de los pescadores 

consiste en que las especies <.¡ue pohlahan el río, no se 

reproducen adecuadamente pues año con año va mermando la 

cantidad de peces que bajan a desovar sus huevecillos, pues 

estos luego de ser fecundados se convierten en larvitas que 

tratarán de remontar el río tal como lo hicieran sus padres y ahí 

surge la clave de la pobreza pues las larvitas son mermadas por 

las descargas de los drenajes urbanos y los residuos industriales 

que descargan en los arroyos cercanos a las desembocaduras de 

Jos ríos. 
El remedio para esta situación es convertir el cokgio 

CETMAR en un centro de reproducci0n de las especies del río 

que necesariamente tienen que desovar en el mar, como son: la 

jaiba, el camarón, el robalo, el chucumite, el sábalo, el ronco, 

la hsa, la mojarra blanca, y el casi extinto bobo. Esta técnica 

permitiría vaciar grandes cantidades de larvitas río arriba, 

donde la contaminación aún no llega y poco a poco el río se iría 

repoblando, mientras las industrias v:ln instalando mejore~ 

procesos no contaminantes y las cnroades construyen su~ 

plantas de tratamiento de aguas. 
El Gobierno y la iniciativa privada tienen la oportunidad 

de convertir estas sugerencias en nuevas opciones de esperanza 

para Jos dos mil quinientos pescadore' de las riveras del río 

Coatzacoalcos y sus atluentes ofrecienu11 una nueva vida a los 

humildes y pobres pescadores. 
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