
Más que te contaminación eü atras© 
teco@B@gfe© aeaba con ios poseedores
* Sóio 2 embarcaciones de pesca mayor existen en Coatzacoalcos
* Teniendo enfrente e! Golfo de México, se sigue pescando en te ribera
* El 60% de 8a producción se va al Distrito Federal

Luego de que el biólogo Elias 
Camacho, subdelegado de Recur
sos Pesqueros, llegó a la con
clusión de que la alta con
taminación que despiden las In
dustrias establecidas en la reglón, 
ponen en peligro la vida de los 
consumidores de pescado que se 
captura en las aguas del río Coat
zacoalcos y Calzada, el 16 de julio 
de 1983 se propuso al gobierno 
federal, a través de la delegación 
de Pesca en el Estado de Veracruz, 
establecer una veda definitiva para 
que en esos ríos se prohíba la 
pesca.

En esa fecha se presentaron 
marcadas muestras de mortandad 
de especies en el río Calzadas, 
provocada por los residuos 
arrojados por las plantas de 
Azufrera Panamericana, Petroquí- 
mlco de Cosoleacaque, Fertilizan
tes de México y otras. Además, se 
presentaron varias denuncias de 
pescadores del lugar, quienes 
tenían una epidemia.

Lucio Albres Santos y Pablo 
Acosta Otero, presidente y 
tesorero de la Unión de 
Pescadores del río Calzadas, 
presentaron la queja ante el 
delegado estatal de pesca, licen
ciado Luis Jesús Martínez 
Villacaña, quien les aseguró que

era urgente el cierre a la pesca, 
desde la bocana del río Coat
zacoalcos hasta el río Calzadas; 
sin embargo, de tomarse tal 
medida, se provocaría un grave 
problema de desempleo ya que 
miles de pescadores que se 
sostienen de la pesca ribereña, se 
quedarían sin medios de sub
sistencia.

A pesar de la con
taminación del río Coatzacoalcos, 
las costas del Golfo de México 
proveen de suficiente alimento

Niños recibiendo pescado contaminado capturado por pescadores de Coat zacoalcos

marino. Se ha considerado que una 
producción de 30 a 40 mil kilos por 
año. es suficiente para el sustento 
de aquellos pescadores que sur
can las aguas del golfo en busca 
de las especies marinas.

Sin embargo, el problema 
es, sobre todo, de Infraestructura 
técnica, ya que en la reglón de 
Coatzacoalcos sólo existen 2 em
barcaciones de pesca de altura, 
mientras que mil 855 per- 
mlslonarios, que utilizan 566 em
barcaciones y 7 mil 746 arreos de
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Cooperativa de pescadores en Coatzacoalcos, Ver.

pesca, siguen recurriendo a la 
pesca ribereña o a orilla de la 
costa. Es precisamente en esta 
zona donde se presentan los casos 
más claros de contaminación.

Las dos embarcaciones de 
pesca mayor con que se cuenta en 
Coatzacoalcos capturaron el año 
pasado mil toneladas de especies 
marinas. Estas embarcaciones 
pertenecen a la Cooperativa “Cen-

tenado", quien las obtuvó median
te un crédito de 20 millone^de 
pesos, otorgado por Banpesca.

Una de las embarcaciones 
se dedica a la captura de especies 
de escamas y la otra a la captura de 
camarón.

Las dimensiones de estas 
naves son de eslora, 22.81 metros, 
de manga, 6.50 metros, con celado 
de 24.65 metros y un tonelaje bruto 
de 135 toneladas.

Las bodegas de ambas em
barcaciones poseen Una 
capacidad de 70 toneladas, con 
36.53 metros cúbicos y cuentan 
con sistemas de conservación y 
refrigeración.

Los integrantes de estas 
cooperativas aportan el 40 % de las 
ganancias que obtienen con las

especies capturadas, al crédito de 
Banpesca.

La captura de estas dos em
barcaciones contrasta notable
mente con la obtenida por los 
cooperativistas, que cuentan con 
pequeñas embarcaciones y cuya 
captura de especies marinas es de 
22 mil kilos anuales por 
cooperativa; no obstante, el 60:% 
de las especies capturadas en la 
región, son destinadas p.ra su 
consumo a la ciudad de México. 
(Rodolfo Vizcaíno y Elena García) 
NOTA:
• Es expresivo el caso en la venta de 
pescado en Coatzacoalcos ys que sus 
habitantes no quieren consumir el producto 
pescado en el río. por temor a contaminar
se. y prefieren consumir los productos de 
Alvarado y Ciudad del Carmen, Campeche 
aunque tengan que pagarlo mucho más 
caro.
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