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INTRODUCCJON 

to~ la información aqul a~lIZada. 

L,se bu.c a que la .t.te.atlzaclón realizada l. p.r.lta ll.var 

a cabo u~ refleMlón colectiva de loa proceso. ~ ca.blo • que .e 

ha vi.to .ujeto ~ 

El anill.t ••• oroanlza en cu.tro cap'tulo., a lo l.roo da 

lo. cuale •• e lleva a cabo la de.crlpclÓn de la evolución de l. 

10. noventa. 

' ..... r.o el caMpe.lno-pe.c.dor a nivel glObalJ y lo. a.pecto. 

.. todológlco. del anill.i. de la .1 •••• 

En el •• gundo c.p'tulo .e te- .crl~n 1 •• caracter •• tica. 

QeDQr~~ico-ecolóolca. do l. zona, l •• transfor.aclone. 

a.blentale. y .e recon.truy. el pa.ado pe.querqJ de.de lo. a~ 

cincuenta al .etenta • 

... El tercer capitulo.e de.arrolla en torno a ~ . ca_blo. 

que la actividAd pe.quera .ufre debido .1 iapacto aabi.nt ~ y loa 

c'.blo. de car'cter .ocloeconómlco de.de lo. a~ ••• t.nta a la 

d6ca~ de lo. novent •• 

• 
• En el cuarto capitulo .e lleva. cabo la dl.cu.IÓn de U a • 

~or... que na adquirido la e.trateola de .obrevlvencla hoy en 

dia. el efecto del IMpacto a.biental de la eMplotaclón petrol.ra 

l. actividad pe.quer. ~ .. de.crl~ en 

de conservac i ón aMbiental y el papel do l. 



.cutcultu~. ca.a UnA .It.~~tlv. P~Oductlv. ~ 

P.~. f"t"'-IMnt •• rwlliz.~ ~ •• It.~nattv •• qua lo. p~opto. 

c.~ •• tno-p •• c.do~.. pl.nt •• n anta 1. c~i.i. acond~tc. y 

acoldgic. da .ho~a :j 

2 



l. CAMPESINO-PESCADORES EN EL SAJO GRIJALYA 

L. 

~Lo. p~i~.~a- poblado~ •• e~an la ~a.tlia 

Avalo.. o..pu6. II.oa~on ~ueha. o.nta. qua 
vivian an Ta~lt6 da la. S'b.~., y da .c, 
da po~ •• ta. ~anche~'.. qua 1. dlc.n 
O.i.caque. o. po~ .h. vlv •• .uCh. gent. po~ 
todo a.te ~ío. C~o .~a c •• 1 al qua u.aba 
la Q.nt., COMO no había c.~~.t.~.. E~.n 

C.... da.da que c~anz.ba loca G~ande h •• ta 
la BOCa da El E.plno, que la dic.n. Donde 
dividía al ~io del Zapot. qua va p.~. 

Nacajuca v .1 ~'o qua va pa~a Yillahe~eo.a, 

que .e~¡a El G ~ ljalv.. En El E.ptno la 
~a.tlla ~u. c~.cl.ndo. La g.nt. Ca-D dijo 
aqu61. lo. viejito. , fua~on ~~t.ndo y 
fu.~on qu.~ndo lo. ~.to~.. Cada qul.n 
aga ~~ 6 .u luga~clt o. Ca.1 toda la ~I ••• 
fa~ilia •• fu. ~ . gandQ , ca.1 toda la .t ••• 
f •• llt ••• la guí. pu •• , lo .... to~ •. Lo. 
v l.jlto. •• fu.~on .cabando. lo. hijo. 
fu ... on qu.dando. lo. hl jo. fue~on fO~III.ndo 

hl Jo ...... 
MARIANA RAMIREZ, EL ESPINO , 1933 

.unado a un .la~mant. p.no~.M. da -
•• 

ha.ta l. eMcaa. de 10 •• ~ ••••• nt •• 

El auge .conóMlco que vlv. T.ba.co, ca.o consecuenc ia 

l •• dl vl ••• g.ne~ada. p o~ la •• plotact6n p.t~ol.~a, ~ a. consigo 

p~ofunda . t~ansfo~ •• clons. pa~. la dln'mlCa .ociP- eConóll'lica) o. la 
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:t..a •• plot.ctdn dol .1 capit.l •• 

untd6d l. 

abund6nct. y c aUd6d de l. b6 •• _t.,.. i .¡ de "'ecu,...o. natu .... '.!) 
que l. su.t.nt •• 

l. hi.tor i . col.ctlv •• Indlvldu.l • p.,..tt ... del .nll lat . de lo. 

pr oc.so. .cono.tco. y aoct.l .. que h6n vtv ldo los t .... baj.do,.. •• 

Aqu{ a. tnt.nt. una ... econst ... uccidn desde .1 .nllla'a de 1. 

de t,.. •• poblados ... lbe",.~ ubicados .n .1 bajo G,..tJalva. 

El t .... ba Jo •• centra.n l. actlvld6d p .. que,..a co-o .Ja 

baatco de .nall.'. ~a •• conalder. que al observar su evolución 

yu"t.~lcldn de 1 __ 0-..... ~ no .dlo d.acrlban loa t.c;:..,.. alno 

que t .. bl.n brinda .1_ntoa de r_"r.ncla • int.rpr.tacldn par. 

co".ider.ndII .1 tr.baJador directo 

prot.goniata' ~nda .. nt.l da .. t •• 

Loa tr.. pobl.dos _l.ccionadoa. El Espino, Z.,..ago:ra y 

Tecolut. _Un .nelavadee .n la 011. da 1. Chont.lpa. ,..,.tw. con 

• 



Tl.~~a de .~t.nsos pantanos y l .gun.s, 

.s hog.~ y ~.fuOio p.~a mil.s 

Es tos poblaoos s. d'st ~IOUy.n gane~.lmanta e n ¡ ¡ne., a orl ll • • de 

vivan a lslad.s an _dio del pantano. 

El o~lg.n .tnlco m •• antiguo de .stos pOblaOOr ••••• ~.monta a 

denota en al blllngU t s mo p~a.ant. en mucha. comunidad •• , 

p~"ctlca s .ntlgua •. I INCHAU8TEGUI 1 1987 ) 

E. pOSible conslde~a~ que todos los pobl ado. ubicado. en l. 

zona .on p ... t. de un .nto~no OeoO~".f tco-. coIOglco 11'1 ••• "'pl lo, en 

el qua.l sistema hld~olóOlco, •• de cl~ ~~o. V laoun •• , of'o~lI'Ian 

una ma.a de agu& totalmente Inte~comunic&d. deSo. la cusnca alt. 

de Chi.p •• hasta l •• co.ta. de Taba.co. 

Los camp •• lno. o. El E.pino, 

dedicado t~adictonalment. a l . p.sca, de .h' qua .e l.. ubique ---
c~o caep •• lno-p.scado~e. en t.nto cla.e .oclal y enof'atlz& ndo su 

El c.mpe.lno - p.sc.do~ de asto. poblado. no sOlo com pa~ta un 

ento .. no ecol6glco común, 

dete~lo~o socloscon6mlco d. su unidad of'.mlli.~ y un .C.l .... do 

• Inchausteout , C., 1987. ~L • 
la ~ao¡ ón no .. te del Estado, 
Vtllahe~mo.a. L. pOblación de 
65, 000 habitantes." p .l1 

• tnia ",aya- chontal de r.basco ocupa 
a •• c •• o. kI1611'1.t~o. de l. caplt.l, 
l a etnia calculad. p.~. ¡qaO .~. de 
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d.- 1.. d.-si gu .. ldad .ocial y 1.. di.tribución in.quitativa del 

Ant. ..ta nec •• ario construir 

.... gur .. neto a •• l. 

pobl.c ión, y 1 •• pertura de •• p.cio •• conómico. y político. a 

trav6. de 10. cua le • • e g.n.r.n la. prl~.ra •• 

En •• t. ..ntidO, incluy. l. 

.ctivid.d .cuicol., con .1 obJ.tivo de ",.lorar de.o. la ",i.ión 

del propio c.mp •• ino-p •• cador .u potenci.1id.d y v i.bilid.d, co~o 

una ?or~a dl?rent. de .Kplotar .1 r.cur.o .cuicol ., 

Hi.torl ... de Vida 

Ant.. de p ••• r .. 1 .n .. li.l. •• lIh.u.tivo del probl.".. de 

estudi o aquí pl .. nt ... do, 

r •• li:. r .lguna. con.id ..... clone. metodo lÓgic •• • 

En pri ....... lug ...... i~po ... t.tlt. de.t.c .... que .1 tr.b.J.r con 

hi.tori •• de vida co~ in.trum.nto recopil.dor de in?or~.ció", •• 

l. 1. inv •• tig.ciÓn un 

que ti.na como ?unclón .p .... h.nder.l . uJ.to de 

inv • • tig.ciÓn .n .u. múltipl •• det.r~lnacione. y •• bu.c. g.n.r . ... 

un. i"'''g.n totali:.dor. y dinlmic. de l. r.aUd.d qua 

conc .... t.m.nt ••• pr.tende de.cribir. 

L .. hi.tor'. de vid. individu.l, 

• 



.nci. ~~a una hl.te~ia dl~.~.nt., aunque .i.~~~. vtnculae., a la 

l.ctu~a hl.tO~lca ~.d. lo. ~~eceaes ~ac~e.eclale •• 

El t •• ttmonlo Int.~~.do al an~li.l. de la ~~ebl ••• tica 

la vi.iOn 0.1 camp •• lnado .n la ~.~I.MiOn colectiva Qua 

en~tquec. la co n.t~u cciOn del p~ey8cte de ~a' •• 

Po~ tal ~alOn le. te.tt_onto •• en pa~te c.nt~al .n la 

dtee~taclOn del p~obl.ma de e.tudlo de •• ~~011ado m •• adelante. 

Adem •• del te.timonlo que la ht.to ~ia de vl~ proporciona .e 

ha lectura paral.la ba.ada en un an.ll.l. 

La. hl.to~la. de vida .e a~~u~a~on generacionalm.nte tomando 

en cu.nta la fec~ de nacimiento de lo. tn~o~_ante., en p.~todo. 

de Cluince ai'.o., debido a ClU. aata a. la .dad.n la ClU. loa 

IndividuO ••• integran plana-ente al trabaJo.' 

Se •• tableciaron a •• , 

1~b7 Y el cua~to de l~bB .n adelante . 

o. •• ta .anera .e cont6 con la in~ormacldn proporcionada ~O~ 

•••• nt. y •• t. I ndi vidua •• nt~evt.tado. en 10. tras pobladoa, que 

, E.ta ~echa ap~eca.n al taMto .iemp~. junto al 
inforlllante. 

7 
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ZOfWI. 

c.nt"al ••• 

ti.nen UfWI 

•• cola,.idad p,..domin.nt ... nt. del pri~.,.o al cua,.to Orado de 

p,.iAa,.ia, a dIT.r.ncla de lo. individuo. nacido •• n lo. p.,.¡odo. 

~ •• ,..ci.nt ••• nt,.. lo. QU •• 1 o"ado o. .ducación ba.ica •• MUcho 

~ayo,. • inclu.o •• alc.nzan nivel •• de t.cnlco. y pro~ •• ioni.t ••• 

E.t. a.p.cto •• de r.l.v.ncl. pu •• to que la r.~I.MiOn .obr. 

10 educativo ~u. una con.t.nt •• l.~p,.. pr ••• nt •• lo 1."00 de 

toda. 1 ••• nt,..vl.t •• , aunque no •• t.ba co~iósraóo Inlcl.l .. nt. 

ca-o .l..ento de .nali.t •• 

El p.trOn t.~.tlco QU •• u.t.nta .1 .n.11.1. de l •• hl.to,., •• --de vida Incluy., al Me,.cado y pauta. de r.p,.oduccIOn econÓ~lc •• 

bl Paut.. de rep"oducclón cultur.l •• en torno • 1. .ctivldad 

p .. ~.ra, c) Paut.. de r.p"oducclÓn y o"o.nlzación pol'ttco 

.ocial . 

En cuanto • 1 , . 
n..."ogr.~ic. ordeno 1. in~or .. ctÓn .n cu.t,.o punto., . ~ 

T .... ~~o,./IfI.cl o ,.. .... bl.nt.l •• ,..glonal •• , e Evolución del Secta: 

P •• qu.ro, cl P,.og,..~ •• de 0. •• ",.0110 Rur.l y dI Acuicultur •. 

L. v .... i.d.d de p.".p.ctlv •• que c.da t •• ti-anlo .ncle,.,.., 

la. múltlpl •• ~o,.ma. de Int.,.p,..taclón • qua pu.den .e,. .uJ.to., 

of,..ce un v •• to campo de .labor.clÓn t.Órlc. aún . 

c. ~ltidl,..cclon.lld.d v au 

• 



per.an.nt. tran.~or.aci6n a trav6. ~ div.r~. proc •• o. o. ca.bio 

no per.it. II.Qar a conclu.ion.. acabadaa. pue. hOY .e analiza 

un. realidad que cantinaa d4ndoae. 

E.t. ac.rca.ianto a la interprataci6n ca.pe.ina dal eundo 

acaba o. alguna .anara e~pllcando el por qu6 da la .obrav lvencta 

da loa caMP8alna. , o. .u ~ortalaza huMana , da au riQuaza 

Int.rpr.tatlva da la vi da y au t .. 6n da lucha. 

q 
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11. LA TIERRA DEL CAYUCO Y LA NAVEGACION FLUV I AL 
TABASCO 1~SO-1~70 

A. H.,.,.. 
fg,.iljjjultg,.,., 

mo,..ó. ~ g •• ctÓCr,. 

"A., .,.., h.b't ",ucn. abundtnc.la. e.ttbt yo 
cnlct p,,.etyt~ •• cu.rdo. A •• como •• tt. 
lluvl •• , ca.o la que •• t~ Cty.ndo ahorttt, 
t. IbI. t It orlllt ÓI lt pl.yt V v.'t. 
v.nlr .1 p'J.ltg.,.to, Jug.ndo.1 .out de 
Iluvt. . H •• t. cual m~. da ascog''' . Con lt 
m.no lo. tgt,.,..bamo. y lo. ÓlJabamo. .n 
ti.,.,.. p.,.a qua aollto. volvla,..n .1 .gut. 
P.,.. JuOt,. nta. m •• , po"qu. pt,.t v.nde,., 
rwdl. comp,..b.. Po"qu' habo. ",ucn. 
tbundtnct., po,.qu •• ,.. n.~ m •• pa,.. coma,.. 
Po,.qu. .1 que lo ~u.,.. t v.nde".n alount 
pa,.t. ¡rwdt. ,. 10 COIIIp,.tb.! L. to,.tuga 
bltnct ¡meno.! todo .,.. p.,.. ca..r. 
MARIANA RAHIREZ, EL ESPINO, ¡q33. 

ÓI la lltnu,.. co.t.,.. de Taba.co Impltc., 

Ap,.O_tllfltCStIll.nt. 01 do loo r.cursos hid,.tcol 

.uPl,.~icl.I •• 00 conc.nt,.tn on cUllnc. 

hldrológlcf, 

tCU.ttCD. 

.n conjunto, 
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proc.sos ggomor~olÓglco. , cllm.tlcoS y blql6gl cos . 

Loa a~luant.s de ~ayor cauaal dan orig.n a nu~ro.o. 

de agua dulc. y .alobra cubriendo la co.ta en toda su •• t.nsiÓn. 

A la v.z .1 entorno •• caract.riza por .u v.g.tacI6n 

acu.tlca y •• mlacu.tlca de gran div.r.idad biol6glca que 

con.tituy. un amplio mo.alco de h.bitat. y nicho •• coI6glco. para 

una variada y multt~orm. ~auna .ilv •• tr •• 

una t.mp.ratura •• dla anual do 

2b e y pr.c lpitac lOn total anual de 2000 ~~, alcanzando valar •• 

d. 1400 mm.n la. m •••• ~ mayo a actubr. y de 700 ~m .n lo • 

••••• de novl •• br. a abril. IZAVALAI 1989) 

El período de lluvia m •• Inten.o compr.nde 10. m.... de 

junio a octubr •• En •• ta .tapa aum.ntan lo. nlv.l •• del 

do 

L •• lluvia. abundant ••• n la cuenca 

tirante 

inundan 

alta 

contribuy.n a a~.ntar .1 caudat ~Iuvlat y .u cons.cu.nt. derrame 

.n la zona deltatca. CWEST: 19a~) 

E.ta gran r iaueza acuícola origina la ~ormact6n de huMedal •• 

o zona. húm.das, comprendl.ndo lo •• co.l.t.ma. ubicado • • n zona. 

p.rmant •• o t.~poral •• , •• tancaoa. o corrl.nt ••• dulc •• , .alobr •• 

o .alada., incluy.ndo la. ..t.n.tone. de agua mari na cuya 

11 



papel en l. c.ptur.. .stablllzaclón V fOrM.clÓn de •• dl~.n t05 

din'mico .n .ste tipo de r.gione. g.ograflco-eco l ógic... Son 

lonas de re~uglo y bA.. M.t.rl.l 

....... 
MOluscos, .neltdo., 

ins.cto •• (t NIREBI 1'9881 

p~o "' enl.nte. de 1. cu.nca .lt. de Chl.p.. que Mh.c.n c~.c.r • 1. 

planici. en do ••• ntidos, hor'~ont.' hacia.l Mar ••. y .... rtic.t 

pro ... ocando 'a ... rSlÓn de ti.rra. Todo .110 bajo la .cclón de 1 •• 

lnundacione. ~lu ... ta, •• M. (lAYAI,..A, 1'98'9) Por lo que s •• ncu.ntra 

un .u.lo geológicaMent. Jo .... n y .n pl.n •• dlflc.clón , 

de 'a Int.racclón .ntr. l. enerO'a orlgl~rla del contlnent. y la 

Esto. 

r.laclonado con loa ni .... t •• de pr.clplt.cl0n durante todo el .Aa. 

El nl .... 1 del agua .n los roas y tos ni ... . ' •• de Inundación .n 

• Cony.nclón R.latly •• lo. ~.d.l •• de J~.cto Internacional. 
En Pr l_r SIMposio lnternaclo.,.1 <tt..orl •• I. Ecolog'. y 
COnser .... clón del Oelt. de lo. ríos UsuM.clnt. y GrljalY •• 
VillaherMO ••• ~ • • 1'988. 

ta. tierr •• baJ •• aUM.nt.n con 'a. pr.cipitaclone. abundant •• 0.1 

12 



ría. alcanzan au ".i~ valUMen. (WE8T I 19851 

Po, otra 

ralaciol"l&da. 

cOlllblnada can l •• inundaciones .-1 varano. 

inundaclone. an la. Ilanoa dIIltalco.". ' 

ceap.alno-paacado~. lo. cicla. .. inundaciOn anuala. han 

ct.ta~ .inada. an bUana .. di da •• 1 tipo de actlvldadll. V .fo~Ma. de 

a .plotaciOn de loa ~acur.o. natur.la. a.' c~ au. condicione. de 

vida. 

En la dl6cada de io ••••• nt •• • l. inundacidn de tl.~ra. baja. 

iMplicaba anuat .. nt. una •• ria ct. t~acto •• cond_tcos aobr. l a. 

actividades agrícola. p.cuaria. de •• ~~ollada. en la zona. 

Dicno iMpacto.. agudiza en alguno. .~ provocanda 

p~obl .. aa de vivi.nda. a11"otaciOn y .alud para la poblacl0n 

~ural. 

En el aRo de 1963 .1 pe~iOdtco •• tatal - P~e.ente M reporta la 

p~ ••• ncta de una .fu.~t. av.nlda del r;'o Sa.arta en .1 ... de 

• WEST •• t. al. 1986 en Zavata 1989, 
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•• ptt.~b~ . , conei~~andola tan g~an~ ca.o la obe.~va~ po~ .1 

.t .-o ~,o .n .1 a~ da 1~59. (59) 

Po~ ot~o lado, . • n ••• a~, pa~a.l ... da octub~ ... 

~.gi.t~a la .vacuacidn de ganado, .n lo. Municipio. da El C.nt~o. 

C.ntla y NacaJuca, hacia tt.~~a. alta., dabtdo a loa nivel •• de 

a.~ea, ~Iu vt al y t.~~ •• t~ •• 

~epo~ta qua loe -untctpto •• a. da~do •• on lo. da Hut.angulllo, 

racotalpa, NacaJuca y C.nt~o. (63) 

nota del Mt.mo p.~tddlco V del m.. de octub~., qua .n la 

Chontalpa han qu.dado, a cau.a de la lnundactdn, g~anda. a~.a. de 

cultivo s. notl~tca qua aún MUeh~~ p. ~. ona. 

p.~manac.n al.la~ •• n la •• up.~~lct •• lnun~da. y qua la ~ed 

camina~a ha .u~~ldo da~. conside,.abl ••• (65) 

Pa,.a .1 a~ de 1~67 •• ". po ~ tan cuantlo.a. p.~dlda •• n la. 

co •• cha. da maíz y ~~tjol en la "Olla de la Chontalpa" . E~ .1 a~ 

de 1~69 •• ~.gt.t"an ta.blen, da acu.~do can la I~o,.macldn 

un OChO 

MUniclploa durante la t •• porada de lluv ia. de oc tub". . A.' mtaMO 

•• m_nciona la . Mtat .~ta ~ .tl •• de damnl~tcado. y b~ote. de 

dt •• nt.~ ' a en la zona. (76) 

No obatant. loa ciclo. da lnundactdn .on ~egulado~.. del 

cal.nda~10 ag~'cola y p •• qu.ro de la ~.gldn. 

"Cuando I ba .1 agua de baJa.da,· la g.nt ••• 
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ponía a hechar ~u.rgo. Ahi ib.n •• mbrendo 
.1 ",aíz, .1 M.lan. Porque co~o no h.b'a 
c r.ci.nt. cada rato COMO aho~., •• 
~ r.ci.nt ••• ra una .n julio y una en 

octubr.. La. cr.ci.nt •• de octubre, QU • 
• ~.n t •• M'-. granele. duraban COIllO OChO o nu.v. dí... En •• guida bajaba .1 .gu •• 
Lo. r •• UMlto. • .... n chiquito., no 
.at •• t.b.n. horit. ~ •• di.f. I'.nt. porque 
ya 1 •• cr.clent ••• on todo el _ tt.",po. " 
I'IARIANA RAMJREZ, EL ÉBPINO -;- I~JJ. ....... 

MP •• C'-b:!-aJ po... t_po .... óa. No.ot ... o. 
'-p •• CI~.a¡ .n ~.b .... ro y ma~lO. Do ........ . 

Abrt 1 , ",ayo y Ju nio y. /. . ~ .alt.r •• a 
ti......... H •• t. que ll.gaba o~r., 
novi.Mb ..... En octub ......... l. cr.ci.nt. y .n 
novi."'b.... t. baja de agu.. E.... cu.ndo 
,.,.t'-bamo. el bobo. H.bí. c.ntld.d en ••• 
• ntonc ••• n l •• l.gun... S. v.'a negr.rón 
de .nl.al-. M 

P1ANllEL Ol..AN ZARAGOZA. 1 ~"l. 

p .... tl... de un .,.,p110 .banico de opo ... tunldao.. , qu • i neluy.n 

.ctlv id.de. • g ... í cola., p •• qu.r • • , 

jo ... nal.o ... ur.t y u ... b.no, y c.z. y .... col.cci6n .n •• no ..... c.t •• 

DI.trlbuy. .u ti.mpo y •• f u .... zo o. •• ne ...... l.ct iv. .ob~ • 

• 1 conjunto o. l •• mi ••• • , 
~ 

p ... oducciÓn obt.nlda ' y ••••• n •• pecie o en dine ... o , 

~ ... ~fiC' .nt ••• u. ~ n f unc:!-6n ct. .u . ..... C •• td~ do 

• obr.vieneta y r.prooucctó n..,.oc t .t. -----L. c .lldad v l. c.ntldad do t. .... baJo inv.rtido 

const.ntemente t .... ns ~o ..... da y .decu.d. po ... el c."'p.sI no-p •• C.dor 

debido • que .u. condiclo...... ,.,at.rl.1.. ~ .ob .... vi.ncl. y 

.... producci6n ••• ncu.ntr.n .n const.nt •• Ju.t. t.Mbt.n. 



~ct,., 

tipo qua conttnu.mant. 

••• qulbllt~d. 

•• ..plotado ~."OZMent •• L •• fo ... ma. ~ 

•• t .... cclón ~ •• c.~nt •• con6mlCO por .1 c.pit.l o .g ... op.cu .... io 

co ..... ct.l. lndu.t,.t.l y financi .... o •• .odt~tc.n 

1 •• g,.tcultu" •• lt .... nad. con J. 

p •• c. con.tituy. l. fund.lII.nt. 1 ~u .nt. da .lh •• nto • 11"0,. •• 0. 

~H.bí . una t.~po .... ~ de Julio y .go.to 
qua v.~b.n • o o qua lo v.dan. h •• t. 
l. ~.ch •. Entone •••• p,.ohibia l. caz. da) ' 

... ob.lo. El ... ob.lo b.J.b •• 1 ... ,. a de.ov .... . A.' q~ .n •• 0. t ..... ••••• cu.ndo no qu .... ,. 
úñO p •• c." 11101.,.,. •• lco,.de) . CDMO--.n .1 
c •• o ,lit • po""'-'¡-:1e1JÍplo. '0 QU. h.cí. Mi pap," 
..... comp ....... no. un m.ch.t •• c.d. qut.n -l ~ 

~.lIIb .... ~ •• ,~ Al pu ... o •• chat. , ll.plando y 
... b .... ndo con un. M.C.~ da •• da..... A.' l. 
p ••• bellloa •• 0. t .......... . ¡Cl .... o qua •• 
co •• ch.b. mucho •• íz!. En ••• • ntonc •• •• 
•• lIIb .... b. deb.Jo dal m.iZJ c.l.b.z., 1II.16n o 
•• nd'. . P ..... o no p . ... . nagoct ,lino ~ ..... 1 
I!5ñiUIIIO. Hab'a v.c •• qua h •• t... p.I"("('". 
l~.i •• b.... •••• no h.bi. qut.n COlllP"."., S. 
co •• ch.ban c i.n, do.cl.nto ••• co. da lII.íz. 
con 10. Que 11.n4b.mo •• 1 t.p.nco. qua •• i 
l. dací •• o. no.ot,.o.. Como .,.an c •• lt •• da 
gu.no h.c'amo. .1 tapanco ....... iba da PU,.o 
p.lo, El ••• z ah.ac.nado dur.ba 1. 
t •• po .... d. da l. c .... ci.nt.. da •• ptl.mb ..... 
m.,.zo, parque .n •• ptt.lllb .... •• co •• chab., y 
da .hí h •• t •• a,.zo. ¡.I 1II .... C."o! S • 
••• b,..b •• 1 to,.n.lIIll .n novi.Mbr. p.". 
co •• ch.,. .n •• ,.ZO.M 
GILBERTO AVALOS. EL ESPINO. IQ33. 

En alguna. f •• llla • • - p." •• u •• nt.,. .1 ing"III.~ f.llll 1 l ..... 

,. 
•• 



•• ~dtc~ ti~po co~pl.to ~ 1~ ~grlcultur~ V lo. hijo. ~ I~ 

p •• ca , 

De ~ c:u .r do =--= 

MEr~~ •• grl cu ltor~1I .ntr. vec.. . No.otros 
co-a p •• c4ba.as. ~i p.p' •• dad c.. .l 

. achate. .otros COIlllO gan41bAlIIIOs pues l • 
.. tí.MO. bill.t.s pa ~ que ag.r~ 

trabaJader.s. H~c iA mllp.. A •• 0 s. 
dedicaba 61. .., puro •• iz. calabaza. iNo. 
daba •••• 1 .~iZ!M 
IGNACIO GeMEZ. EL ESPINO, t~35. 

~Ml p.p •...• r~ c~mp •• lno . trab.jab~ 

•• mbrando ~A'Z • ••• brAba ~rijol ••• pl't~no, 
.1 1II.16n. la p~p~y~. .r~.u o~lclo da 61. 
Porque p •• c~r nunc~. MI. n.r.ano •• r~n lo. 
que •• ded i caban ~ I~ p •• c •.•• 61 toda 
.1 tl •• po.. ded'c~b~ ~ .~br~r.1 .aiz, 
.r~ .u pro~ •• 16n. 
MI. tio. na~ .a •• e dedlc~b .. n ~ l. p •• c~, 
.llce 1.. .,....i'l.aron ~ p •• c .. r ~ .1. 
her~~no., a los .. yor ••• Ello. vivíAn .quí 
.n .1 E.pino, p.ro.u c~.~ v.rd~der~ la 
t.n'~n.n Ocullzapotl"n. " 
MARIANA RAMIREl, EL ESPINO, 1~ 35. 

c on I~ disponibilidad de t.rreno. 

agricultura y ~ r.cur.o •• n g.neral p~r~ I~ producci6n, •• í co.o 

, .. nec •• ¡ ~~., Int.r •••• y ~bl1t~~s. I ndl vt du.d.. y 

~a .. ll tar •• , 

•• ~u.rzo a la agricultura o ~ l. p •• c •• 

M L~ oent ••• dedlc.ba • pe.c~r. uno., otro. 
•• ~dlc~b .. n ..... brar .. íz, p.ro pocos, 
c~.1 toda 1 ••• yor •• era 1~ p •• c., co~o 

.,,,pr., l. p •• c •• " 
~tANA RAMIREZ, EL ESPINO, 1~33. 

"Iba yo con 1011 ca.panero •• Yo .ISIIIO bu.qu* 
1111 tr.bajo. c..de p.q ..... ño .. pez. a bu.c~r 

la vl~ . M' p.p", t~.bl.n .r. p.sc.dor. Por 
.. o dl c.n q..... .1 p.p' de uno, .1 •• 
carplnt.ro o •• chat.adar o s, •• un doc;tor, 
•• , van a •• l lr nu.stros hIJo •••• porqu. 
qulz' ••• .ra.t tr.baJo, pu .... ou{ de 
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60'., 

p •• cado~. TamblAn yo t.nCa que 11.va~ al~o 

o. ag~icultu~a pu •• no pod~ia yo vivi~ ••• M 
MATEO BENI TO, TECOLUTA, 1~20 

Hyo ~. dedicaba a la p •• ca y .. o.dicaba • 
la a~~icultu~a .n ,,11 Juv.ntud. Va 
t~abajaba, hacia milpa. S.mb~A cocat •• , 
•• mb~A todo •• o • .• t.n'. como 20 ~ ••••... -
AOIN GALMICHE, ZARAGOZA, t~23. 

"E 1 ~ •• to óel a~ no •• p •• caba ..• no 
p •• c.bamo. po ~qu. no qu.~'amo.. po~qu. 

p~o~ccIOn hab'a. S. dedicaba la ~.nt. a la 
.~~lcultura, a •• ~b~a r coco, yuca, 
catabaza, naranja, a~uacat. M . 

FRANCHI GALMICHE, ZARAGOZA, 1949. 

MNo.otro. no. dedic.ba~. a la ~tlpa. e. 
Iba uno por toda la ladara dill reo. L~ 

ladilr. dal rlb .~a libre p.r a .1 qua 
qui.i.ra trabajarla. En ••• ti.~po, 

no.otro., por .j.mplo, .n f.br.ro . 
c~.n z.ba~. a h.C.~ la milpa. Si no 
podCamo., porque •• tabamo. p •• cando, 
p.~. bamo . a al~uno para qua no. barbecn.r. 
la ~tlp.. Va.n ~arzo. abril, ~ayo, nos 
o.dlc.ba.as a la pu~a ag~tcultur.1 ~a'z • 
• andCa, calabaza. P.sc.ba.os y .ramo. 
aoricultor •• M. 
MANUEL CLAN, ZARAGOZA, 1941 

La •• plotaclÓn dill ~ Ia~ •• otra acti v idad de oran 

0.1 .angl • •• obti.ne carbón, 

conatrucctOn, post •• para c.rc •• , .tcAtera. 

MMi pap •• ra pe.cador un ti.-po. El ll egaba 
a co~tar p.lo blanco pa~a .acar carbón-, 
GILBERTO ALEJANQRO, ZARAGOZA, 1945. 
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c.z. del l.g.,.to. 

cottzaes., 

"P.,.. l. cotllllicta .u. Mnll.na. 1111.. chico ••• 
dscUc.ban • bu.c.,. icot •• , .v •• dal c.""po 
COIla l. viuda, .1 plJ1J., .1 p.to. Ello. 
lo. .... g,..nds., qua .,..n t,... he,. •• noa 
pu.. nada tIIIIl.. .e dedi c.ban • captu,..r 
laga,.to. 
r1ARIANA RAr11REZ. EL ESPINO, l'i'3J. 

~ , 

-.,"'í ¡ 
P •• c.da,. ....... de l. zona ~ dediC. ~ 1. 

L. v.nt. de pl.l de l.g.,.to, alt ••• nt. 

cOltlpl.t •• 

consl.t. 6nic._nt. 

con un poco de .lcohol y guarda,.l. doblada • 

..... Ello. l. ll.g.b n. .nt,..g.,. • 
Vi lla"'''IM]. ~ . n _iIIo,. qua .,... de E.t.da. 
Unido. y .1 la tr.nspo,.t.~ p." •• UI.. L. 
gu.ta~ v.nl,. a p •• ca,. .1 •• illar, p.ro .,.. 
gringo, no hablaba •• paillol. o. aqu.l 
.ntonc.. la v.ndian po,.. pi.. . Habl. 
laga,.to. de .t.t., ocho pi... Lo. .1.. 
g,.ano. •• ,.an de doc. pt .... . 
"ARIANA RAMIREZ, EL ESPINO, l'i'JJ. 

"Cuanaa .,.01 •• qu'., no. ",.t'.IIIO. p.". 
adant,.o del popal a "".t.,. laga,.to ... lo 
v.nd(aIllO. po,. plaza. • t.l po,. pt •••• ~ 
•• 0. tt.tllllpo •• "'01 ba,..to. Toes. la vles. .r. 
~,.ata. El a,.,.oz, .1 r,.1Jol, .1 
blanqutllo. Toda •• 01 co.a ca.a anttllll.l .. de 
pochltoqu.. qua aqu' ••• ga"''''a~, val,a 
cinco c.nt.vos y ahorita •• t. v.lt.ndo 



t~ •• , cuat~o Mil p • .a ••.. ". 
~TEO BENITO, TECOLUTA, 1~20. 

"Ant.. cuando nabía t.~~.no. ai p.p' 
alQullalM t.~~.na. a. la deIMn a cu.nta 1M 
zacat.. El liMpiaIM. da • .anta~ y cuando 
Iba a .nt~.ga~ .1 t.~~.no t.nía QUe deJa~ 

.1 zacat .... b~ada. En ••• ca.p~a.I.o .. 
lo daIMn .110.. Ant •• a. ' •• cultlva~n 

MUcho. t.~~.no.. Sacaba uno la Milpa y a 
lo. ..1. ...... ya •• taba .1 t.~~.no 

¡ beni to pa~a .. te~ ga .... do! • Na ._b~aba 

MUcno p.~o.. ap~ov.cnaba ba.tant. po~qu. 

p~odUc'a ba.tant. pa~a .1 con.UMO. Mi papa 
c~laba ~cho. pu.~co., ¡p.~o ba.tant •• ' , y 
anlaal •• de plu.a. ". 
ROBERTO BRAVATA, EL EBPINO, I~SI. 

" .. . No. i baao. do •••••• al agua y lu.go 
¡a. ol vidaba ! . AQUí .a coa.cha~n do. 
Milpa. al a~. La g.nte ••• b~aba po~ toda 
la o~illa del ~'o Gonz'lez, da lada a lado. 
El QU. no. t.nia au pa~t. da cultiva da 
zacat. pa ~ a •• t.~ au ganado aquí .n la 
•• ca. No •• po~ nada. p.ro de aqu í de 
Tl.rra Atnarilla, de ac' de l'Iacu lteo.c ., •• to 
ara un ganadaral QU ... t i an oa~a ac'. MI 
oao' 1 •• cuidaba aquí .n toda •• ta ca.p.ría 
a uno •• a~r •• que traían ha.ta t~ •• cl.ntaa 
r..... Uno. tal •• AM.ntoza. 
IGNACIO GOI'IEZ. EL EBPlNO, 1~3S. 

• en 'a lIIarlna. 

Pr ' nc'pal~nta 10. poblador •• de aqu.lla. cOMUnldade. r'be~.~. 

.... carca na. a la co.ta. NO ob.tanta la abundancia del ~.Cur.Q 

p •• Q ua~o en agua. continenta l •• parmi ta dedicar un .ayor •• ~u.rZo 

paaquarO an r ' o. y lagunaa. a la vaz que rap~ •• anta una actividad 

da lIIanar rla.go. 

" ... Al mar nunca ~uL BI ta diga que ~uí 
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en •• te p.rloÓO, 

te eng.í'Io. Pero .qu' en l. L.ouna si 
COr"lOZco . No h.b •• necesld.d es. i... P.r. 
que iba Ur"lO • Ir el yo .o.rraba Mi fl.oa en 
l. tarde ..• lba yo nada M~S .hí ee"ca, 
el-.v.N unas cinco, •• 1 • ..aJ.rr... 81 
t.ni. yo que d.rte ... 1 J.f. o .. ~{ je~., 

.1"1' lo ll.v .. b~. Ten •• yo que •• la,,10 p.r. 
que pudl.... .gu.nt.... Y ah. 10 tenía yo 
porque no lo COlllp ... b.n ••• ,. 
AU8ENCIO DE LA CRUZ, ZARAGOZA, 1922 • 

• p.rtlr de lo. recu ... os oe.,.r.do. t.nto en l. 

agrlcultur. o como en la pe.c •. AlRb •• actt"1daes.. gene .. an 

recureos de con.UMO dtrecto , --
~ o u otro. productos en e.pecl •. Al tntcta" la ~cada es. lo. 

aAae cincu.nt •• e ".al1zan aún Intercalllbtos • ba.e cs. " t .. ueque" 

ent"e la. poblacto.,.s al.d.~. a la zon., 

~F'Je.e u.ted que .ca .alian 10. barco. es. 
N.c a juca a ent"egarle M.'Z ala. 
campec har"lO.. Por b."co vení an, tr.'¡.n Ur"lO. 
ch.t • .,.. O".nde. y .h'¡ t ... n.bord.b.n M.íz 
d. N.c.juc •• lo. que venta n cs. C.mpeche, 
t".n.bordaban .a1 a lo. que ven'an de 
N.c.Juca" 
RUBICEL AVALaS, EL ESPINO, 1933. 

Producto. COMO el pejelag.rto a.aÓO er.n Inte"c.",bt.do. po" 

otro. p"oductO., 

·',..i p.pá •• pr.p.".b. con ",1 111.111&. Por el 
".0 ae ib.n. caMbla"lo con lII.íz, con 
calabaz., co n cai'l4o, con dlne"o , con lo que 
hubl."a. Cambl.b.n con un. gente que 
eiemp .. e e". muy t"ab.jadora con l • 
• gricultur.. Gue • e.o nade .. " ••• 
cs.dlcaban. Aquí por un lug.r que .e 11.111. 
Jolochero. De .quí vl.j.ban lo. cs. T.lllulte 
• teps1cer.u milpa, por .tl" tení.n su 
pa rce ta o tie.,.n .u p ... cela ha.ta la ~e cha . 

Rapldo c.rg.b.n el cayuco de ~rut., de 
m.íz, de c.l.baz., de eai'\a. de todo y 
vendía n con dl.,.ro t.Mbl.n " 
RUBICEL AVALOS, EL ESPINO, 1933. 
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~ ~ ~lbI~IRt RO al T.b •• cQ ~luvl.1 

• n 11 t .. pa~la. o. c~.ci.nt. O lnun~c' On di , .. 
ti'~~I' baja ••• lllva a cabo l. p •• ca. La. lluvia' di v .~ano V 

~avo~.cllnÓO 

la e.ptu~. o. cl.~tl' "plel ••. 

temp o~.Ga •• dl,pI~.n una 'I~I. di .IClnl.mOI di tipo biológico 

on o, 

navt.mb"., 
~ 

ciclo di viGa di alguno. pie •• , p~ovoc.ndo un 

-Al a~ p •• c.ba~o. t~ •• v.c... p •• caba.o • 
•• t. tt .. po di l. c~.cl.nt., octub~l. DI 
octub~1 I.p.~.ba.a. Int~O y ~.b~I~O. 

P •• c.bamo. c an lo. no~tl'. O. a~ ' 

p.ec.b,Mo •• n Julio V ago.to. DoI ~'II. 
E~ln t~.. t.mpo~a~. di ~obalo. En le 
c~lcl.nt. •• albo~ota, pa~qu. hay top.n. 
En Int~O y ~.b~l~o '~In lo. tonto. qul 
vlní.n I bt~.~.. 11 ma~ a como .omo. 
no.at~o" Va v •• no.at~a., cu.ndo •• 11 
tlmpo~ada di 11 cua~l.m., ¡cu.nta g.nt. 
vl.ne 1 b.;\a~ ••• 1 m.~! A ••••• l ~obll0." 

ADIN GALMICHE, ZARAGOZA, tQ23. 

MHay tl.mpo In 11 qu. hay qUI i~. DI .b~11 
• m.yo cu.ndo n.y •• c.. 81.mp~., y • 
• gl~~.ndo di novl.mb~.. como aho~lt., 

c~.ce. Ant.. C~.C'I ha.ta •• 1. o tllt. 
...... Emp.rlb. o..dI •• ptl .. b~. ~.ta 

Int~O , f.b~l~o. O. Ih' •• pi.rl 1 b.J.~. Y 
II ap~ov.chabt cuando vllnt 11 c~.cl.nt., 

va l. g.nt. 1 1, p •• CI. A la ~I.ga, po~qu. 

"1 til.po .al. 11 pljll.ga~to 1 

chlptl.a,, - • 
ANTONIO GUILLERMO, TECOLUTA, 1'30. 

l' u n Indtctdo~ di ~.~ttliGad y ~Iqu.za p •• qU'''I. 

Adam.. di •• ~ un tll~nto muy ,p~.cltdo po~ lo, poblldo~ •• 
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acuicola., 

rlb4re~. capturan COMQI el pejel.oa~to. el ~obAlo. l •• -aj.~~a., 

etc. E.te pez nada ~'o .b.jo du~ante l. te~o~.de de c~ec'ente. 

bu.cando un lugar adecu.do pa~a el de.ove an lo. ~.nolare. 

E.te 

" ••• Cuando .al'a en el ~'o .e e.cuchabA 
COItlO una golpete~.. ¡TOC, TOC, TOC! V lo. 
· peneazona.', E.o. culetazo. que .e 
e.cuch.bAn e~. pu~o rObAlo, •• bAlo, de 
todo. le .tac.ban al topenetto. E. une 
c~tde que le. apetece. todo.. En 1 •• 
l.guna. lo .t.-o, •• Ila. a la. laguna. V 
•• CUChaba., iTAS, TAS! •••• e veí. eS..de 
lejo. doneS. el brtneaba ••• pe~o •• nchas 
eno~_.R. 

RUetCEL A~AL08. EL ESPINO. 193~. 

~end .. no ocur~e a~l_nte po~ .Iouno. d ••• , ' el 

pece. c~o el bobo y el ~obalo. 

c::.ptu~ado. entonces po~ el pe.c.do~. 

Lo. ciclo. ~ep~oducttvo. ta.btSn ~avo~ecen la c.ptu~., tal 

e. el c •• o del ~ob.lo en l. te~por.da de no~t ••. 

MEl pe.c.do .e moví •• 1 .a~ •••• bu.ca~ .gua 
.al.da Que e. el prineiplo de 1. huava. 
En e.e tl .. pO .e .loc." vi.nen aO~upado •. 
V. cu.ndo ragr ••• n no .abe-o. cuando. En 
e.e tle~o ••• coeo h.y 10. no~te ••••• e 
.Iborota. Se .loca. Coso no.ot~o. no • 
• 10ca~ •• 'p.'.tl. v.l A •• Igu.llto e. al 
p •• cado. Se .loc. al 11eg.~ al ~.~. El Que 
tuvo .ue~te que ~eg~s.d ••• reg~e •• con .1 
p~lnclpio de l. huev.. En Junto, julio va 
tlena .1,.1 huevita. L. ti~a aquí en lo. 
p.d~egale.. En lOS palote~o.. Ahí e •• 1,.1 

~ad~tou.~ •••• Ah. 11sgan y po~n ••• cuando 
.ate el rooalo .1 ~a~ sal •• n ca~du •• n. Po~ 

•• 0 t. digo que un lanc. s~a co.o pa~a que 
11sna~."ID. e.a bodega. Yisne" ag~upado •• 
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Pa.a un gavlot.ro y lo • • ncu.ntra, vi.ns l. 
r.d y lo. .tr.p. ¡. to~.! Por •• 0 
aga,.,.atw. .. o. tanto p •• ca~, Va ...... anch •• 
no vl.".n. Eso •• l¡ .... ban ... ~h.. .n 
aqu.l tt.-po .•. y. no hay ~.nch •• hs"~.n., 
¡y. no h.y •• nch.s! L •• l.guna. tod •••• tan 
.eca •• 
AOIN GAL"'CHE ZARAGOZA, 1'23. 

ver.no, ~d'c'ndo •• po.t.rlor~nt ••• n lo ....... con •• cutlva., ~ a 

N ••• No. pr.par'ba.a.' porque y. v.ni.n 
la. cr.cl.ntlt ••... una v. z que .~p.zab. a 
cr.c." .. 1 pap' ya activo, ya conoc.dor, •• 
Iba. Al ratito v.nía y ~c'a iV'lMlno. 
porque y • •• t'.l p.j.'agarto .nt,.ando !. 
E,.. .uy bonito porque todav . a no .,.a .1 
p.j.lagarto que chapal.a,.a. ' 6 11t .nttto· 
.1 p.j.l.ga,. to .ntr •.•• ,ba.a. nosot,.o •••• 
COlJlO a dl.z c.ntí ... tro.... v.' alJlO. al 
pej.lagarta ahí qul.t.c lto . Va no ' .. ,. a 
10000lta ~ Machet. 1. daba uno. El que ya 
Ara lJIUy gran~ •• clavaba con la ~l.ga. 

R'pldo hací ... o. no.ot,.o. con un. lía 
atr'.. • • ; arra.tr ando y .ns.rt.ndo 
p.j.lag.rto l .•. "at'balJlO. puro .... dlano".. 
~ kilo, kilo y .. dio, do. kilo •. El ~,. 
chiquito y. no lo agar,..ba-o.. A v.c •• ni 
.1 .a. gr.ndot., porque no •.. y. que 
t.nó.lfIO. dos rl.t.. de clncu.nta , no. 
(ba.a., . rr •• t r ~ndolo. , h •• t. ~r.nt. ~ la 
c ••••• , ya de .h' lo .c.rr.aba.a. ~ • 
poquito Y h.c'.IJIO. uno. tap •• co. g r .nde • ••• 
ya t.nia .. o. la l.ñ •... 
RUBICEL AVALOB , EL ESPINO, 1'35. 

C.da •• p.cl. presenta. lo largo ~I ciclo anual .u ... jor 

t.mporada de captur., Pa.ando l. t. ~po"aóa del pajelaoarta •• 

dedlc.n a 1& captura da la tortuga blanca y .1 roba lo. En .1 ca.o 

• · Pr.parar •• ~ para 
cort.r 1. ~, v.ra. 
utiliza para ' &zar' 
l. Mit.d del cu.rpo 
de l. tortuga el 

la p •• ca del p.J.I.o. r to, consl.t. 
de u~ pl.nta Ila.ada ' •• p lch.'. L. I.i\a 

.1 p.J.lao.rto y .1 ' •• plch.' •• l. Met. 
al p •• cado ya •••• v.nde. 

tl.MpO Inv.rtldo •• m.nor .n ,..laci6n 
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dedic. un .610 dí. • l. c.ptu". de tO,.tulil .••• 

• 110 de t,. ••• cu.t('o ho,. ••• El p,.oducto •• v.nde o •• conau .. 

• n c •••• 

M ••• En •••• l.gune.. .n .qu.ll. del 
M.nguito. .hí .del.ntito. \iO'ba-o. "'pido 
une. ocho to,.tug •• y vu.lt. p.·t,.... s. 
v.ndí. .., • 10. ba,.co. que p ••• ban. 
PO"Qu. h.bí. uno. be,.quito. que p ••• ben. 
uno QU ••• lla •• ba .1 ' Al.I,..nt.' .,.. de 
P.,..í.o, de l •• G.viot •• v.ní. ot,.o, y uno 
que •• lla.aba .1 ' Halc6n' . E ••• ,.. un ba,.co 
g".nda y ot,.o. qua p •• aban. A •• 0 ••• l •• 
v.ndí.. o. ac' da NacaJuc.. v.n'.n. l. 
~e"a 80c. del E.plno. P •• ando el ti .. po 
dacia mi p.p'. ' pue. V.MO.. deJ.,. •••• 
to,.tug.. .hí p.". venda,.I •• y v •• o. • 
cl.v." ,.oboalo'. iNo. {ba.,.!. • v.c •• 
• ncont,.'bamo. ba.t.nt. p.J.I.O.,.to. ..í 
.nd.ndo. Ya cl.va.,. unos cu.nto.. E.o 
.,.. COlllO de p ••• da. No .,.. QU. lo 
bu.c,,. • .,a. V. U,..-o. bu.cando .1 ,.obalo. 
Ant ..... c •• po t.ní. una co,.,.iente linda Y 
cl.,. •• 1 .gu.. Una ' Icot •• ' QU." ~ue,. •• 
y. 1. v., •• donde lbe, .hí en .1 pl.no da 
l. tle,.". , A vece. pu •• l. haCí.MO. c •• o y 

• v.c •• no. Al ,..tlto v.nían los ,.ob.lo~. 

p ••• ndo. V. clav.ba uno Y 10 •• a,.,..b. co.o 
• un. hondu,.a da un met,.o p.,. •• bajo. Ahí 
.. t.be. Mdando pu ••• v.n'a lo. c.,.du_na •• 
qua antone •• l. deCí.MOS . E,.an •• nch •• de 
clncu.nt. • ct.n ,.obalos. Todo. cu.d,.aban 
ahí donde .st.be .1 ,.obe16n. Ahí .oa,.,.aba 
.1 papa Y cl.vaba uno, do., t,. ••• cuat,.o. 
¡ hasta cu.t,.o l ••• c.b. y ya •• Iban! Al 
,..tlto la .acab. ot,.o. Qul.,.. decl,. que 
coao .n una. cu.t,.o ho,.a ••• t.ba y. .1 
cayuQulto bien lleno con cl.n o ciento 
ct~. ~ -tl"O. M . 

~ arrCEL AVALOS, EL ESPINO. 19J~. 
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.. 
ca-erciallzaci4n local 0.1 producto capturado. 

.ft"ancta" el 

proc •• o de producclOn p •• Quera en la ZOnA norte, en 1 •• 

nú .. ro de habitant •• Involucrado. en •• te 

tipo de proc •• o •• reducido. PrinCipalMente participa" -uchos 

p •• cador.. provenient •• del Puerto de Alvarado que radica" en 1. 

reolO" o que .IQ"&" conatant ... "t. buscando zon.. de p •• ca 

abUncM.nt •• 

ME" aQual tl.~po h.b'a. No ca.a ahorita. 
Había au.flclant. p •• cado. Había di.fe"a"t •• 
cl •••• de p •• cadol ••• pargo, tanhuayaca, 
e.aterrlce, .bun~b.. Aquel tl •• po no 10 
c~pr.b.n l'ctt.~.nt. ajustabA pa,.a l. 
cOlll I~. No •• ancM.be IllUcho. Ahí nAcM. ... en 
••• ,-títo. Ah. n.da •••• Entone •••• 
agarrabA licita.ente nA·.~. pa,.a 1_ 
ca- t cM.. N 

ALFONSO HERNANDEZ, ZARAGOZA. 1929. 

M"I pap. lb. pu •• al manv1a,. y.. ..ndaba" 
« 1 ••• cuela. Va no Que,.ía t~ a la e.cuela. 
Aqu í en •• t. ~'o e.ta~ e •• cla~a.1 agua. 
Entone.. I~ VO a tl~a~ 1111 co~dIIIl. TI~a~ 

MI ganchOn al agua v co~ •• taba cla~ lto. 

y COMO en •• 0. tiempo. no n.bía 
pa~. c o~~'a.1 p •• cado a don~ yo • • ta~. 
L. tt~aba .1 co~oa1 V Jalaba _t lIIoJa~~a. A 
v.c •• t~a'a un guatao oa moJa~ra.. En ••• 
tiempo no había coop.~attva. Por lo que un 
d{a , 1111 papá .e .alta a habla~ con lo • 
• alvador.~o •• Como ••• gent •• a todo .1 que 
no .ab. p •• ca~ .110. l •• na.~n. pu •• lile 

.na.~ron l. forMa COlllO •• p •• c a 
• la ~.d. M 

GtLBERTO ALEJANORO . lq4~. 
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c.~.r6" ca-o c .r~~ . 

MW. bi. ba.tanta ca.ar6n. Volteaba uno al 
p.ntanito , donde e.tuvier. pa.canda uno, y 
ahi •• taba. Se ve'a COMO vibraba la 
MoJ.rr., .1 rObalo, la hicot.a . Toda •• taba 
.hi ab.Jo, an el plano de l. tt.rr •••• A 
.a. t.rdar al •• di.z de la Ma~na c.rg.ba 
yo , .t no 10 ca-pr.ban. ¿P.ra qu6 
óbaMO •• aat.r tanto p •• C.da?M 
AUSENCIO DE LA CRUZ, ZARAGOZA, IQ22. 

1 •• 1.gun •• dal Prov.cho, Tacolut., Chif'lador. 

• evorebl. posible. -

~No.otro. eMpaz.Mo. • p •• c.r .quó por 
nubarrone •• iT.nhuayacona.l, no COMO •••• 
.... rdina. - ¡~ua no p ••• n ni un kilo! 
AQ.rrab.lIO. IM,IChO p •• c.da, p.ro no 
.~.r~aballO. .n cantidad, pO~Qu. no h.b'a 
qui.n 10 cOMp~a. La gen t., ¿ pa ~a QU. v •• 
COMp~.r? Si da.pue. que vania dal trabajo 
•• ag.r~.b. .1.1 cO~Dal y .n U" 
r.tito h.c'a au .azo. Compraban 10. qua no 
llegaban • p •• c.r. Entonc •• , si t. 
cOlllp~.ban un III.ZO, t. daban cincu.nt. 
cent.vo. . Un .azo da di.z 
MoJa~~a.. Entra ta"huayeca y ca.terrlc •• 
Le t.nhuayace COIIIO da kilo y eolIO da .. dio 
ki l o ••• c •• terrlc •• -
AUSENCIO DE LA CRUZ, ZARAGOZA, 1922. 

10 lila • 
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"El O<ftc:to d. no.ot .. O... t ... au.t.... 1/11. 
l/IIoun ••. Si no h.V .n un. l.gun., t. v ••• 1 
ot .. o dia. ot"a V .i no h.V, te va •• ot .... 
Ha.t. dende .ncu.nt .... l. p •• c., .h. v ••• 
•• t.... Donde •• le al pa.c.da . Y., y ••• 
• c.bO, bu.c •• ot .. o. V .h' lo va uno 
bu.c.ndO ••. ~ 
CARMEN DE LA CRUZ, ZARAGOZA, ¡ Q2B . 

.... • EI p •• C/llÓO ti.o..u m.d .. t;u.... donde 
ll.g. • desc.n"... .., como h.,ceMO. 
no.ot .. o., au. Ila;.m08 • pl.tic ... , • 
de.c .nz .... 1 p."qua. A.í.1 p •• C.dO. Tia .... 
au Juga.. • donda 11.0. • M.t •• te ....... . 
Cl ... o, aua el pese. do .. o g.viote .. o , que 
f'r.oc.mant. conoce, .hí .e va. " 
AOIN GANICHE, ZARAGOZA, IQ23. 

Yo •• t.b. ch.maco V un d'a me dic. 1'111 
p.pá · v.mo. • buec.r leñ.'... p.ro 
a.tanda .hí an al r'o, me Cltce: · tu va. a 
lint ... ne.r' ¿pero .i yo nunca he 
1 interne.da nunca he cl.v.dO un pa.c.de? 
.. . Yo a.bi. que ~I p.p. ar ... etebr.vo ••• al 
yo ll.g.ba • parde .. un p •• c.da ¡c.paz qua Me 
Me .c.b.b.! ••. ·bueno pu •• , v.mo.· •• . M. 
c.dlO 1. lintarn. . Fíj.te. au. v.o un 
paJel.g.rto •• gún lb. 1. punta del 
p.nt.no ••.• 1 paJel.o.rto •• tab. O .. u •• o, 
.aí ¡¿CO.o ib •• perder.l Chu •• zo .•• con 
el oanchOn aue t .. aí. la fl.g.?!... ..i qua 
al tr.baJo que t.nía .r •• acarlo y vualv •• 
• • n. ... t ... ¡o V volte.te qua ¡ ahí v& ot ... 
vez l ••• n.da Ma •• e .b .... V otr. vez •.. en 
un r.tito ~.tamo. como clan o daaci.nto. 
p.J.l.o.rto •. Como do. hor ••... nada Ma •• n 
lo que Ilnt.r .... .áb.mo.. iA .egún h.bí. 
p •• c.do aquí'" 
ADIN GALHICHE, ZARAGOZA, 1~23. 

E. CaMÓn .ncontr ... se con un. con.t.nt. r.nov.ctOn .n l •• 

a. MUCha 

111" ••• rc.es. en e. tipo de Mp.i'Io.M o r.de •• 0.11 ..... que .on 

utlliz ••• en l ... eol0n. 
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IIIt ...... , 

MP •• e"b.1II0 .... ob.lo , . mOJ......... bobo. • .... 
dif ..... nt. pO"'Qu. ant.. MO hebí. ~eh •• 
... ede •• ,B. p •• e.ba • 1 ........ 111.. • l., 
fi.O. y.1 co ... dal. E ....... 1. fO"'III. de 
::Ie.e..... Abund.b..n e.ntidad. Cu.ndo 
1.s p ... i~ ......... de. 11.0."'01"1 ..... 1"1 poco. 
lo. ClU. ..bi.n t.J.... u.n. ,-ed. p."'o 
entone.. • .... 1"1 .... de. de hilo de h.neClu'n. 
no.ot ... o. .Quí l. ll.mab.mo. de c.lllb .... y. 
E .... n 1.. 0 ... 1m ..... 5 ,-.da. QU. l.nz.b.n 
.Quí .1"1 •• t. 11,,1,0."" e l .... o QU. COMO habí. 
c .ntidad da .n1m.l .O ........ b. uno lo QU. 
QU."" •••• " 
RUSleEL A~ALOB. EL ESPINO, lq3~. 

po... .nda t.mpoeo l •• fO ... III •• de 0"'0.ntz.e16n ent .... loo 

"r.ngo p •• e.ndo t ... eint. y u.n año • • Mi vid. 
h •• Ido todo .1 tl.mpo p •• c.ndo. L. M.YO'" 
p .... t. de l. p •• ca .n aQu.llo. tiempo. 
fu. p .... clo..... mi p.p. fu. p.tr6n da 
p •• Qu....... P.t ... 6n da un · t .... n· Ql,Ie 
m.neJ.b. doc. homb...... Entone...n •• e 
tt.IIIPO tod.ví ••• c:.I.b •... u •• b.n ol"'.oua. 
de remo de ti ... o. T ..... homb ..... un lado y 

t ..... dal ot ... o I. do. Entone.. .e h.cie.l 
peae.do -.onde.do' con un .... 1110 O ... ende de 
cinc:o v....... S. lb. .ond.ando .1 
ce ... dI .. lln.n de ... o~lo. eu.ndo ••• ncont .... b. 
e ... uJia .b.Jo y po ... donde Clui ..... Que h.bl • 
••• ce ... dum.n .e ... oda.b •• " 
FRANCHl GALMICHE, ZARAGOZA, 1949. 

L. p •• c. del ... obalO ....... llz •• nt ..... quipo. num .... o.o. de 

Fo ... ,.an 

- .ocl.dao..· ent .... f.mlli ...... y amigo. de l ..... 016n. 

MH.ci.mo. 1. .oel.d.d .nt.... 10. m'.mo •. 
r.nde.mo. la. ....d.. .nt.... di.z, once 
o.nt... E. QU ...... n g .... nde~ 1 ...... 0... No 
h.bí. MOtO ... , Al .... "'0 ...... 1 ti ... o. L •• 
.... da ...... n de c"~.mo.,. • .... un p.ño 
.uav.clto .•• El p •• cedo c:u.ndo v.níe. a v .... 
•• t.b. h •• t •• 1 cu.l lo! ". 
ADIN GALMICHE. ZARAGOZA, '1923 
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"1'11 pap' p •• c.b •• nt ••••••• h.cl .n .oclo •• 
_ a.ocialun con ocho o diel p ..... ona.; 
hacl.n O ... upo. y •• ib.n ~ . 

ANTONIO GULLIER~O. 1930. TECOLUTLA. 

~No II.g~lHmo. como aho ... ite. E.to. de 
ahorita .on p •• c.oo ..... p."'o .ndan 00'" donde 
qul...... No.ot ... o. ne. No.ot ... o. ca ... gaba.a. 
u~ cano. con OChO g.nt... U~ pl "' .oü tta 
que l. decía~os antes, y ÓC. oaviot .... o •. 
Gavlot .... o .s.l que I ba bu.cando al 
p •• c.do. P .... o gavlot .... o. que conoci. ~ .uy 

.. bl.n a dónde.a m.d?Tgu .... a- de p •• c.do .•. 
~ O.vtot .... o qu ••.. conoce b •• t.nte da 
pesc ado, donde .scuch. que h.c. ituk!, 
po"'qu •• 1 p •• cado c ... uja, p."'o no e ...... que 
con la boca sino donde •••• pant •• Donde •• 
• spanta no .5 uno que hay. .ino que hay 
va ... ios. Entone.s tt .... b.mos la .... d. A 
... edonde .... y pa .... ti ......... ,Ahí.l tanc. !.M 
ADIN GALHICHE, lARAGOZA, 1923 . 

pe.c.do ! un c.yuco .nt .... 
pe.c.do... no •• tl .... b. po ... 
• donde •• t. .1 c .... dumen 
p.ño... ,y vi ..... ti ........ ' 
tonel.da.! ." 
VICTORIANO SANTOS, ZARAGAOZA, 

OU.c.ndo al 
tl",a ... p.I'Io ... 

•• ti .... b •• 1 
• v.c •• i de • 

1933. 

M Ibamo. a •••• l.ou~. da noche y •• 
•• cuc haba l. t ... o~dera . H.bí. que conoce ... 
dónde co.á •• 1 bobo, dónde co_ia el "'olulo, 
dónde comí. l •• oj......... Po ..... 0.. pon •• 
una pa .... o~ que conocla"'a dónde •• qua 
COla.. .1 bobo, dónde •• que ca.i. la 
MOj........ y donde c"'ujl. t.mbl.n, po ... qu •• 1 
p •• cado c ... uj •• En p .... t .. donde hay bast.nt. 
pe.c.do, note u.tad .1 "'.-0 Y c"'uj. abajo. 
El bobo ti .... un .odo de crujl ... , la .oj ....... a 
loual, el pej.laO .... to t •• b'.n. A vac •• 
cuandO •• h.c'a de de •••• ib •• o. n.ca .~ ••• 
v.í.n los neg ....... o.... de p •• cado y .h. 
roda41 balllO •.• • M 

MANUEL OLAN, ZARAGOZA, 1941. 

•• h.n .I.bo .... do de dl~ ..... nt •• 
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(:oato. 

El 

• 

.on ••• 

"En un" oca.I Ón ••. ¡"vlt.ro" .. IlIt p .. p' p ..... 
".C .... una ... d cM c "'''alltO. TeJI ... on COIllO 
cien ki los P .... hac ... un p.~tto. Ten'.-n 
qua ."'pl.... un e.-roedn pOl'"que dende •• 
' .nchu",b.~· cM .-oua ••• ntlo, chupaba 
agua ahtl., ! y ¡ah, viene el cayuco6n !. 
Nada m'. que tanla",oa que Ilev ... un cayuco 
aparte p.... hech ... el p •• cado . P.r o •• i 
nada ",a. Iban y haci an un ¡anc.. COIIIO .... 
rOba lada tan o ... nd •• IIII& lo IMapedal.ban 
.. ápldo , .-1 año y. no .... ví .. habí,. Que 
hacer otro. v por ah ' ••• 1.1.. O. ahí vino 
el hilo de algodón ••• " 
RUBICEL AVALOS, EL ESPINO, I~l~. 

01 algodOn •• 

", •• Ant •• u •• Mn .1 htla de algodón y de 
CA_bray. v. o.aou.. •• fu. conoctando al 
hilo de .aG.. No "'e tocó p •• c." con ... de. 
o. hilo de camb ... y. En ••• tl.mpo .... n ....... l.. p .... on.. qua tenían •••• 
,..des ••. M 

GILBERTO AVALOS. EL ESPINO, tQ51. 

ME.o. v . ~.cru~ ano., .110. ~u.ron 10. 
prt~.ro. QU. traj.ron la. r.de. da •• da. 
Prtm.ro coeo abundaba, ••• ataba con .1 
h i lo a. camb~ay, lu.go .urgió .1 algOdón. 
como mat.ba .~. robato, •• olvt~ron del 
hsnsquénl vino la •• 6a V l. quitó .1 .érito 
al algodón y ahora pOS l bl ... nt. la •• 6a 
pi.rda .u mérito con la tanza. Como 
dij.ramo. que •• to vinl.ra por .t.p ••• •• M 
GILBERTO AVAL08, EL ESPINO, ¡QJS . 
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lo. .ño. 

Cu.ndo •• 

M ••• No.ot .. os los t.j'.mo •• H.bí. t.Jldos 
p ... o no tení.mo. p.". c~pr.rlo. 

Co~pr.~~s el hilo. Lo p.di.~. • 
Vill.h.r~o... H.cí.~o. r.das gr.ndes 
h.r~.n.. H.bi. r.des que taní.n de cl.nto 
veinte br.~.<Uo . da fondo. ¡Si que er.n 
gr.nda.! Par esa t. diga que y. l os reo. 
•• b.j.ron. T.ní.~o . l.. ..eda. ~ 

achent. M.y.. de ocho punta.. Ahí no 
.ntr.n de do. kilo. o ~eno., ahí .ntr. puro 
rob.to grande. Pero •• qua h.bía pe.cado. M 

AOIN GALMICHE, ZARAGOZA, 1~23. 

N •• • Un •• ñor de Chllt.p.c no. tr.jo la 
.ue.tra. Porqu •• 1 c'~mo er. ca .. lto . El 
c.~br.y ., lo t .. a~j.~mo. p.ro no 
r.sultO. .. .r. ~uy to.co.1 hilo. 
T ... baj.bafllO. una v.~ con una .. ed de ••••••• 
l. tuvl-o. que •• I t.r y l. r.;.l.-o. .n 
p.d.zo ••••• 1 •• ñor •• e no. di JOI '.1 
hilo de c'~.mo .s c.ro, ¿Por qu. no 
coapr.n da •• d.? ·... Y no. t ... Jo un 
c ..... uJOn de •• <Uo p .... que v, .... -o. .1 
~a t.rl.l. E~p.z.Mo. a t ... b.j ...... hilo. 8' 
.... bu.no. P ... o .1 c'ñAmo no .e .u<Uo. M 
AOIN GALMICHE, ZARAGOZA, 1~2 3 

ME I hilo de •• da •••• p.zO • ue .... Pu ••• l 
hilo de .lgodOn una t.mpor.da y • v.c •• y • 

•• tab. podrido. L. g.nt. a. e.p.~O • 
• livl.na .. con •• 0. p.;:;O •••• ~ 
IGNACIO GOMEl. EL ESPINO, 193~. 

M De.pu... del c'~-o. vino.l hilo de •• <Uo 

que fu • • up.rlo.. de todos lo. hilo •. 
Ultl •••• nt. h. venido .1 poll.tit.no. E •• 
•• .A • .... I.t.nt •. P.ro p .... p •• c ..... abato 
.... jor .1 hilo de •• <Uo. M 

FRANCHI GALMICHE, ZARAGOZA. 1949 

-Haci.n un p.ño de pu .. o hilo de c.~bray. No 
h.bi • •• <Uo. Ahi {NIIIOS p •• cando, _ 
.ga ..... ba. De.pu ••••• c.bO ••• hilo de 
c.mb ... y y •• pez.ron de cu .... lc.n •• de ah • 
•• pez ... on l. ..da Y aho... ..t.n de 
n y lon ••• 1 cu .... lc.n e. c •• 1 la •• <Uo. 

p ... o ••• delg.do, •• r.vl.nta rápldo. M 

ANTONIO GUILLERMO, TECOLUTLA. 1930. 
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Al 

~ ••• Vi.ndo que ~on ••• hilo ••• "r.o.~ 
pe.cado pu.. .e ~etl.ron uno. 
Frontera. Un t.1 ~n Vi~tori.no ••••••• 
•• ~r lo tuvieron que ~orr.r de .qui 
porque y. er. ~~ho el pe.~.do 

••• 
do 

qu • 
• g.rr.b.. E. que no iba por do. o tr •• 
rob.lo.. En ••• ti.~po ib. por ci.n. 
tr •• ~lento • • o~ho~l.nto. ki 10 •••• " 
MANUEL QLAN, ZARAGOZA, 19~1. 

.~. ~u.r.nt., p.r. l. ~~.d. de lo •• ~. ~tncu.nt •• 1 ~6~MO y 

.1 algodón y ~tnal .. nt. al inlcl.rs. 1. ~c.da de lo ••••• nt. •• 

tntrodu~. l ••• 0.. Lo. p •• ~.dor •• ~otn~iden t •• bt.n .1 .e~.lar 

l •• cu.lidade. o defe~tos de e.to. ~.t.rlal ••• E. ~l.ro que s • 

• c.pt.n .te~pr. la. innov.ciones y qua no t.rdan en .er popula r •• 

• 1 r.sult.n ver dader ... nt. funcionale •• 

L. p.sc. del bobo .e pr.ctic. con ' p.~.' .1 igual que la 

del robalol 

" •.• El bobo 
con 

_bolsadO . .. 

•• , .. • ..",..11 • •• • el 
rede •.• Ios 

bobo 10 
•• c,"ba,.o. 

AOIN GAL"ICHE. ZARAGOZA, 1923. 

' p.l.ngr •• ' y 

..... V ••• tab. yo gr.ndecito cuando y. dací • 
• 1 pap,": ' bueno .uch.chos, v6y.n le • pedir 
• Oon Fernando,.l g.chup{n, do. c.J.. da 
.nru.lo. p •• ca-bobo., de •• 0. granda.. V 



.1 

y.. "g .. ,.,..b .. lllo •• 
.. lgodOn, h .. e'a~. 
RUBICEL AVALOS, 

.ntone.. y.. ..t .. ba 
lo. p .. t .. ng,. •• ••• M 

EL ESPINO. 1.35. 

., 

I~ 

NNo. íb .. lllo ... ae ... par .. v.e •• h ... t .. un ... 
o do •• AII. por .1 .. nt .. do ·co,. r¡.ntoso· y 

.1 d,..n que 1. 1Ia"' .. -o.. Allol h .. bía una 
e ... lta y .. h' II.golb .. MO. no.otro.. Ahí no. 
quedolballlO. na.ta que t.r.loaba la 
crecl.nt.. Hast.. que ya •• de.apar.cia 
.1 topen. Porque p •• eolbamo. eon.l topen. 
E,.a todo .1 ".1110. Vi .. jolbamo. a bu.ca,. 
top.n todo. lo. d .... ha.ta un lugar que •• 
Ila.a Boca G,.ande. o. donde •• tolbafflO. 
no.otro. aeaMp"do. p .. r .. abajo, haciafflO. un 
poco m.. de un.. ho,... y .. dia, •• gún. 
LI.Oolba-o. a .aea,. .1 top.n con puro. 
eana.to •. ACOlllOdolbaMo. yagu •• ncl ... de lo. 
cayucas. LI.plolba~. bl.n el cayuco y abí 
aca.odolballlO •• 1 topenclto. Lleoaba .1 tope~ 
vlvlto a donde •• tolbaMO ... e .. ~.do. van, 
lo .. ti amo •• n bol.a. p .. r. dejarlo que 
dur .. ra todo el dia y la noche. Porque lo 
e.tolbaMO. utilizando encarn&ndol. 10. 
p.l.ngr... T.nd( .. mo. los p.l~nore. en 
la orilla de las r'o.. Ahi pon í .. MO. lo. 
pal.ngr.. con anzu.lo.. Ahi ".vi.oIbal'l'lO. 
tr.. vece. en 1... noche. o cuat,.o 
vece •• N 
ROBERTO BRAvATA. EL E8PlNO, 1951 

NAhora que y. no h.y nada. ..,. .... nt.. que 
ya 1.. p •• c .... e.ca.eO, la gente qul.te,.. 
de 1. pri .. r. pe.c. que •• nlzo po,. aqul. 
Un .e~r que v.nía. yo cr.o de R.forM", fu. 
el que no. en •• ~O COMO •• p •• caba .n 
.. ta,.,. .. ya. A.'.. Iba ap".ndlendo. Fu. 
cu .. ndo aprendí a ti,.ar la .t .. rr.ya. Va 
.. hora pues cualqui.,.a lo hac •• M 

~TEO BENITO, TECOLUTA, 1920 



·~bía quiz. co-o unos veinte equipos, aquí 
nabí amo. caeo unos sel. o cinco . Jalaplta, 
Aquile. BardAn, entre tOde., Qulza 
ll.uaría.aa a unos v.i nt. equlpo.. P.ro 
n.die p.scaba .1 no encontraba, SI no 
habia uaviotero que encontrara, 
n.die aojaba la red . Por e.o había ~cno 

p •• cade. " 
ADIN GALMICHE, ZARAGOZA, 1~23. 

de comercializar 01 producto p •• quero 

va I uaene. de captura. 

can.l.e de ca-ercia lizaci6n y ~uente. de ~inancta.iento del 

proceao, tanto en la e.fera de la pro~ccl6n ca.o an al •• bito de 

la clrculactOn. 

riquaza dal racurao di.ponible pa ra 1. e.plotaci6n. Duranta 

aucho. a~ •• on .'n1ma. l •• inver.ione. de capital an la zona con 

.. raaliza, 

No ob.tanta, ya an la zona alada ~a al Puerto de Frontara a. 

inclpienta , 

capital coaareial an el proe •• o de producctOn p •• quero y .1 

control de la. abundante. captura. da la .poca. 

3. 



, 
y. que 1. p •• ca constituye una acti'vldad .. partir ct. l. cual _010 

~lu'da. y ~ucho ~.no. de fln.ncl.~I.nto p.r. t nt.".!,*, I ca.. .1 

proce.o productivo. 

ML_ gente vendía.l p •• cado .. vec.. en 
Macultepec. en Ocultzapotl40n, en 
VIII.h.rmo ••. Porque aquí en .1 .I.~ 11,10.'" 
no tenia precio, ni l. tortuga, ni el 
pajel.o.rta, ni el raba lo. NO teni . precio. 
No •• "endí.. No ten •••• llda. La gent. 
e •• i •• dedicaba .. p •• c., ... p."'. ca ..... y p."'. 
vender de vez en cua ndQ . C~O no tenia 
precio l. gente no p.acaba ~ucho. aunque 
abund..... y •• tuv! ..... n pues l.. 1.0u~ • 
... eplet •• de p •• cado. ¿P.r. que7 ••• p."' • 
• ll~,..lo pOr'que p." ..... nÓII,..¡o. i Nada! . • .,.. _ 
•• ..pezO .. "ende... cuando empez.ron ¡ •• 
coop.r.tlv ••.•• y con l •• lancha. p •• qu ...... 
que "enian por eJ •• plo de .ca ÓII 

V.r.cruz, o. Campeche. Entonces ya ano.ban 
a.bulant •• comprando p •• cado. El bobo, .1 
roba lo, la IIIOJarra. "".no. el p.Jala" .. rto. 
El bobo lo compraban a la mitad nada mas 
COMO quien dice la cola, porque la cabeza, 
eaa toda la tir .. ban. El robalo y ¡ .. 
moJarra ai lo llevaban entaro. La tortuga 
no, aaa no, ar .. muy poco lo que ae v.nd' ..... 
~RIANA RAMIREZ, EL ESPINO, ¡Q33. 

HVa te digo ya, agarró precio la tortuga, 
la IIIOJarra, al rObalo, .1 bobo, ya c u .. n do 
vanian laa lancha. o. afuera de Varacruz, 
de CaMpeChe, de alla por ramplco. Aqu¡ 
entraban lo. barco. igrand'.lao.!. E.o • 
• ran lo. que acaparaban todo el p.acado y 
lo llavaban para afuara. Salian por e.a reo 
qua la dt~n Boca Grande. Paro era 
ahondable el ria, era un r'o corrl.ntoao, 
ara un río ancho. Eran barco. como de tr •• 
o cuatro piso •. Ha.ta que llenaban, .a1'an. 
Por e.a mt.mo río .alían a aOarrar al ""ar, 
a CIUdad del Carmen todo e.o, ya da . alida. 
Cada quince día. , cada Ne. vanian a 
COlllprar. El dueño cM loa barcos Ifta 
platicaba que lo llavaban a mucho. 

3. 



lug"re.. donO. l. gente compr.b.I mucho 
p.ecedo de eQue- dulce. Pues y. entonces 
he.te l. tortuga .mp.Ieben. e~prer. El 
peJel"gerto .e .",pezO e heeer ••• dlto ••• " 
MARIANA RAMIREZ, EL ESPINO, 1923 • 

•••• nt •• el pe.e.dO ~r •• eo o ~rtto .1'1 l •• poblaelone. al.d.~s de 

cons.rv •• ola .. nt. ~rlto. 

"a. v.ndí. ~rtto, 
con e.a ml.llla gra.a 
RUBtCEL AVALOS, EL 

l •• aeabe 
s. pon'a 

ESPINO, 

uno la gra.a y 
a fr.tr ..... 
1935. 

"E l robalo 10 ~reía uno. Lo .alabe uno par. 
venderlo .alado. Frito, .1'1 pura pa.t .... 
IGNACIO GOMEl. EL ESPINO, 1935. 

L. v.nt. loeat h •• t" lo. ,,~. cincu.nta .s control.o. por 

la. 'soel ed.de. de pe.e.dore.·. qulene •• 1'1 telllpar.da de p •• ea 

env •• n a lo. pobl.do. de "'''yor tallla~ a uno da .u. · .aela.' • 

vender .1 producto . El .oelo Invier te de do •• tres hora. en .1 

recorrido. 

p •• eado cad. t.reer dla o dlarl,,~nt •• da "eu.rdo • la da.anda y 

.1 t ••• ~ da l •• captur •• r •• ltI.o. •• 

.... • En aqu.l tiempo no h.O;:. un eOlllpr.dOr. 
Lo. p •• eadore. ten'"n.u 'vent.ro · en la 
pl,,;r.. Ah ••• te entr.g.b.I y y..l lo 
vendí". eDRO .oclo. A la hora de h.eer 
euent •• , t.nto.e g.no. tanto no. toca. 
cad., uno. A.. .e trab.J.tNo. Luego y • 
• mp.;rO .1 indlvldu.lt.1IIO y h".t. la ~.ch. 
tr.b"J.b.tlllos .1'1 ' .oel.dadas' qua le 
ll.",ába..a., grupo. de eu.tro. cinco 
p.r.onoJs •• Ahor" l. gente y ••• dadlc. III~. 

indtvldu.l. Porque .qu'. e • • 1 todos tl.nan 
.us redes, y ••••• p •• ca .010 ••• " 
GILBERTO AVALOS, EL E8PINO. 1933. 
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do ' 00 ' •• oc lado.' Mane,.. 

dl~{ctlm.nt. pu.~n •• ,. venerados con la Misma .~let.nct. por un 

l. t.mpo".~ ~ p •• ca y de diSMinuir loa costo. de Movilización 

p.". la captura y la comercialización del producto. E.te tipo de 

organización •• MUy co~n en 1. ~c.d. de lo. clncuent.. y ha 

.u~rtdo tranaformaclonea con.ecutlva. debido • 1. penetraciÓn 

capitalista v la tnt.~tftc.ci6n do la e.plotacIOn. La 

popularlzaciOn del Motor fue,.e de borda y el surgiMiento de yi •• 

de ca.unlcaclOn m'. eflcient •• , en termino. de tiempo, con loa 

centros ur~no.. eon entre otro ••• pec tos, factor •• deterMinant •• 

en le transformación de •• te tipo de agrupaciones. 

MNoa convenía arrencharnoa en priMer luga,. 
pOl"que al1. POI'" donO. nos arranchaballlOs 
había _ni m_l •• , como.1 tigre. Se hacían 
varto. ~anehlto •• A CaG. Q~upo tenia .u 
Qal.~On. s. ~o~mab. un pobladlto ~ pu~a 

.n~a~ada. i C la~o Que no. haeía~o. eo~pa~La 

todo.t En .eoundo IUQ.~ po~que a.' no 
teniaMO. Que e.ta~ viajando todO. lo. d ••• 
p.~a c... . All' ~I.~o .e ~~eía .1 p •• e.do. 
T.~~In.ndo ~ ~~el~ y_ .1 que Iba. vl.j.~ 

eet.b. II.to eon .u e.yuco. E.p.~.noo ~G. 

.,. Que l. e.~o_ ~.n el c.yueo y i J'I.le' 
a_1ia ~ al1' a l ••• I.te, OChO ~ 1. 
nocn., pa~. 11ega~. Ma cult.pec • l •• 
cu .. t~ o. cinco ~ l. ""a"-na, ~_ .. ndo. 
Ent~eQ .. ba l. venta .1 que lo ~eclbi. ..h" 
.n Macult.pee y pa~a at~'.. Pa~a bu.ca~ el 
ot~o vl .. j •• Hab'. que e.t.r •• ', vu.lta. y 
vuelta., ino pa ~ab an ! . El que cortaba la 
I.~a .~a otro. Por •• 0 e. que •• 
~orMaban lo. g~upo.. Po~que uno v laj .. ba 
o do •• Cuando e~a MUy Jargo el viaje do •• 
Uno lb .. y el otro ~.o~e.aba. El Que Iba a 
fret~ e~a otro. Lo. que Iban a pe.c.~ 

.~an tr •• o cu .. t~o. El que lb... ~r.tr. 
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.n .1 

.u co~p~o~t.o e~a te~~ tOÓD p~epa~.de 

pa~a cuande l o . pe.cado~e. Ileg. ~ an . A 
vece. lleoabe uno a la. cinco, •• 1. de la 
t.~de y cuando había ba.tante Il.g.ba~o. 

a la. t~e. o cuat~o de la ta~de. A e.a 
ho~a. ali~ ~. f~e l~ y vtaJa~ . A cada 
pe ~.one .e le •• Ignaba ID que Iba a hace~. 

Po ~ .jemplo, lo. ClU. no •• bí.n p •• c.~ 
~obalo a la v a ~i lla •• ab(an of~ el~, y ya ••• 
era .u t~abejo. El Clu. que~ia vl aJa~. pues 
viajaba. El ClU. que~ia co~ta~ l.ñ. 
tambl6n. El p.t~dn del g~upo decia, tú va. 
a hac.r e.t. t~abajo. tú.l o t~o Y a ca~ 
Cluten le daba .u oficio. Lo que dlJe~a el 
pat~dn •• 0 .e hací •• M 

GILBERTO AVALOS. EL ESPINO. lQ33. 

ca ... ino el pe.cado pa~a la cOflllda de can. une de ,., 

El 'v ente~o' 

M ••• 81 yo pen.abe formar une .ocledad p.~. 
pe.ca~. invltab.. l. gente a que 
t~.baJ'~a~o •. El que juntaba a la gent ••• e 
era el que Iba a dt~lgl r. Po~ habe ~ tenido 
la Iniciativa de forll\a~ el g~upo. queeNbe 
COfllO Jeofe del g~upo. E.taba todo lIIuy bien 
o~gantz.do. Se ofonnaba un pobladtto de 
t~e. cha~p. . y caeN champa e~a un g~upo y 
caeN g~upo ten'a.u jefe. Pe ~o ya en 
co~n Cuande •• ponía la gente a platicar, 
a Jugar cua¡qute~ co.a . tode. Ca.Q 

"'-.... no •• M 

GILBERTO AVAL06, EL ESPINO, ¡Q33. 

e. u n pe.cador .oclo que .. otativamente •• 

dedica a vende~ el pe.cado al públi co .n la Plaz., ya fue~a en 

" ••• No había un vent ... o a.lgnedo. El que 
vendía e~a un . .oclo que e.taba 
di.t .. ibuyendo el producto de la sociedad, 
.1 públiCO ya. No hab ía COyot.. E .. a a.' 
ca.o no.ot~~. ealllo cu.lqule.. .ocio. 
Vendía di .. ecto al consumidor. V. de.pu •• 



91n 

.. p.zaron a .urgir 10. 
vi eron que era negocio 
alguno. que t.nían 

·coyot •• •• eo.o 
ya •• ani-aban 
c.ntavO •.. o. ah{ 

.urgi6 •• . • 
GILBERTa AvAlas, EL ESPINO, 1~33. 

poblaciones COMO El E.pino qua aunqua •• una poblaci6n Ma. 

di.tant. dai puarto, .a COMUnican ~lu v lalm.nta a trav6. 0.1 ríO 

Gonzataz, iMportante ra~iftcacidn del GriJalva. Para .1 ca.o dal 
, 

poblado da Tacoluta, ubicado ti.rra adentro, c.rcano a poblados 

MUcho ~a. raducida y ta r día la pre.encia da COM.rciant... En 

Zaragoza y .n El E.pino al lnt.rM.diari.ftD •• haca pr ••• nt. o..da 

al p.ríodo tq~ O -I~70 no. perMitan ubic.r con nombr •• y .p.llido. 

a .i.t. cOMpr.dor •• en .1 poblado da Z.ragoz. y a ocho .n .1 

poblado o. El E.pino. En 1. poblacidn da Tacoluta ninguno de l os 

informanta. nombra de 10. cOM.rci.nt •• quo 

e.poradicamant. apar.c.n por la zona a partir da la d6cad. da loa 

.~. • ••• nt •• cuando quada con.truido .1 tr.Mo da c.rrat.r. 

NacaJuc.- vt1 l.h.rMO ••• E.t. poblado •• di.tingu. por la v.nta 

da ID. otro. do. por la v.nta directa al consUMIdor, ya ••• 

10caIM.nt. o .n ID. pOblado. da NacaJuca o VillaharMo.a. ~i.ntra. 
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pudl ..... impllc.r. 

" .•. v •• mp.z.ron uno. O.chupines. comp .... r 
p •• c.do. No.otro. l. v.nd'.mo. al "'Ob.lo 
•• I.do. Ellos acap ..... b.n 1" •• 1. S. 1" 
r.p.rt'.n • lo. p •• c.dor.. . El •• co de •• 1 
lo daban como a uno v.lnt., lo t ... a'.n oe 
ac' de Chllapa. Llev.b.n.l robalo por 
.1 r,o que pa." por el ¡:Iu.nt. 
Gonz.l.z .• por l. E.t.ncl • . .• l Alambr.do y 
la Cul.br •. . y ya •• lí •• 1 río oue v.n • • de 
Chil.p •• VI I I.he ... mo.a, p ..... ~dent ... o del 
Río G .... nde. E_ un .... 0 p.O.do con un ... ío oua 
le dlc.n El Tula.... uno qua l. dlcan 
Escob., ou. va set. mu .... tlto. Entone •• 
• hí •• Iluon y d.ban 1. vue lt. pa ...... 11'" • 
Chllap.. Po... ahí .ac.b.n .1 prO(Jucto. 'f. 

seco 10 ll.vaban a Front.ra. Lo llavab~n al 
.xt .... nJ .... o. Ultilllam.nt. lo llav.b.n a 
Pu.bla, 10 em¡:l.c.ban y 10 ",.nd.b.n • 
Pu.bl.. 0.s¡:lu6. vino ot ... o comp .... dor que .a 
llam.b. Olonl.lo . 'P.J lt.· la docí.n, eae 
lo ll.vab. " Vi I lah.rmo •• V lo •• caba 
p ..... otro. lug.r.. . O.Gpuás vino otro que 
~. 11.111. F .... nando Aoui ....... de Chil.pa . 
Ahí •• v lnl .... on .comod.ndo mucho. 
co.p .... do..... que .x¡:lortaban al p •• cado. 
Oi.rio .ac.b.n pesc.do y lo s. l.b.n." 
RUBICEL AVALaS. EL ESPINO, t~3 ~. 

•• 

.. ... Lo que pa.c4ib.mo ••. no •• .nt .... g.b. 
ent .... o, .ino •• I.do, Ello. no. dab.n l ••• 1 
y no.ot"'oa lo .at'bamos . Cu.ndo 
.g ........ b.IIIO.. t..... cu.t ... o mi 1 pi.z •• 
t.ní.lIIO. aue ocuo .... otra gente •• o.g.r 
ot .... g.nt. p ..... que no •• yud ..... a •• I.rl0 y 
.llI't .... lo.8 
MANUEL CLAN, lARAGOlA, 1941. 

"Cu.ndo .... IIIucho 
Que .ou.nt.... lo. 

" 

el tonel.je, •• t.nían 
o •• c.do...... E.p........ • 



pr'oducto. 

ar'blt ...... ¡o 

que •• Ite .... el p ... oducto. Po ... que h"b •• 
b •• tante •.• M 

FRANCH I GALMICHE . ZARAGOZA. 1949. 

M ••• Una v.z p .... d i mo. trlucho bobo. no lo 
pUditrlos beneficiar. po ... que era mucho . Vino , 
Caza y Pesca v nos mult .... on oo ... oue 
p.rdll1'1o •• 1 bobo. ,NOII amo l .... on! .. 
AOIN GALMICHE . ZARAGOZA . 1923 . 

.. .. . No. p.gaban al 
achanta c.ntavo. e l 

pescado • 
ki lo . O. 

un peso 
ese uno 

OC~enta ten,amos oue p"o,,'" .a l. ten í a mos 
que pag.r hilo. t.n •• mo. Que p"o.r .1 
.lquller de la flot a Que c""'O.b"mos v 
hab ía Que ... ep .... t¡ ... ent.... los socio •. Ent .... 
lo. di.z . onc. Q.nte. Que ..... mos . nos 
toc.b. do.c l ento.. t ..... cl.ntos pesos. 
Po ... qu. •• .nt .... gaO. p •• c.do y t.mbl.n 
t.níamo. b • • tante gasto . Cu.ndo .ga ...... áball'lo. 
~. o t..... mil "'00.10. de un 
lance. t.niamos que p.Oa... gente pa ... a 
•• 1 ... 10. Er'a tanto Qua no nos dáOamos 
.b •• to. Taníamo. que pao.r' a compañer'os . M 
AOIN GALMICHE. ZARAGOZA . 1923. 

sob,.. .1 pr.c i o de l p ... oclucto y dlflcul t . l. 

¡ .. pi tc. el t ... anspo ... te cMI p ... oducto en lancha. y ba ... cos . 

T,..i.~s .1 p.sc.dO, v.níamos con l. 
pl .... ou. c .... gadlt. de rObal0 saladO • 
de.c .... O .... . Ent .... gábamo. p •• c.dO OChO o 
dl.z ·t ......... • ou. t.ni •• s. s.ña ... . Todo 
el dí . • .... de ••••• ~ ....... cog.... pesc ado. 
¡L. tonga de pesc.do •• ¡ado! Ese hamb .... 
•• hizo ... ico. En t . ... mino de do • 
• ~s . ..e •• i'\o... .at"b. ¡ ... lqui.¡IOIo!. A 
no.otr'os nos pag"b. un p .... cto. PIII"'O a el 
¿quien •• be co.a se lo p.g.ban? Nosot ... os 
s.bi.mo. qu ••• 10 p.g.b.n •• iete peso • • 
¡ V • no.ot ... o. que nos lo p.gaba • uno 
ochant ••. . ! El que nos COMp .... ba el p •• c.do 
no. Ilab. 1 ••• 1. pe ... o no. 1. c .... g.ba .. A l. 
no.... de la liouldación p.g.b.lllo. la •• 1 . 



El 

Ta~bl.n la. ~eóe. ¡a. pao6ba~o.. Ta~bien 

no. ¡as daban . Ello. noll 'J. •• cob~.b.n. A.í 
í bamos pao.ndo. Sl no acab.bamo. de P.O.~ 
••• • ño. El .Iou ient •• i'IO. Du~.b.n cinco 
.~. l •• ~.CM •• " 
AO IN GALMI CHE, ZARAGOZA , ¡Q23. 

" ••••• l.b.n .1 ~obalo. Todo •• 0 lb. a 
Pu.bl ••.• 1 bobo. la moj.~ra •••• tenhu.y.c. 
o~.nde j lb •• alaol empaQuetaban ~u",bo. 

Pu.bl.. lb. di~.cto. y • •• co. M 

RUBI CEL AVALaS EL ESP I NO, IQ23 . 

Ma. co",p~ab..1 o •• c.do •• Iado . ~ 

.II08.b.. • ••• laba y .e •• c.b •. Lo deJ.n. 
uno an la sa le~a y al dí a slgulente.1 
h.y buan sol •••• c •• 1 sol •••• n t~ •• d , es 
ya elltaba listo .. . LleO.ba el ClU. lo 
comp~a b. y lo emb.~caba.M 
ABIGAIL HERNANOEZ, ZARAGOZA, ¡ Q37 . 

" . ' ,Los c omprado~.s tenían u na boóeoe, 
Pal.b .. n asa bobo y lo echab.n en un.s 
bols,) s ae · pollu~.t.no'. S. lo ll evaban 
par. .1 no~t.. P.~a Est.do. Unido.. E •• 
~b~ •• quí .e hizo muy f.mo.o. Se Il.maba 
Canuto Go ... z.ilez. E.e homb~. hizo 
billete. Empazó ca ... una camioneltta. 
D •• pu ~s l. conocí como quince. La. 
convirtió a cl ... co tonelada.. La producc ión 
.... ase tiempo .ra .norme. Lo. 
co~pr.dor •• no agua ... tab ..... VA llegue. ver 
cu.ndo et kilo de robato lo vII ... d ia ... a ~.EÓn 

de c incu.nta c.nt.vo.. No cost •• b.. P.ro' 
ara di naro. S.caba'" ba.t.nt .... 
FRANCHI GALMICHE, ZARAGOZA, ¡Q4Q. 

p •• c.do •• I.do •• com.rcl.llz. toda la década óe loo 

en barco. S. ll.oa a tran.portar .n lancha cuando apareCe'" los 



n.v.OaCIOn ~Iuvlal .nt~. lo. dl~.~ente. poblado8. Al conllt~ult'.e 

•• ~.cll1t. l. Int~oduCCIOn de ~lelo . 

o.cay.ndo a.í la com.~ctallzact6n del p.~c.dO •• I.dO. 

"Al p •• c .. dO •• le " c h .. !:) ..... 1 y da.pues lo 
m.tían .n •• 1~u.~a. Al ot~o dí. h.bí. que 
t.nde~lo. Seco, ~e comp~.b • . H.bía un tal 
Don Home~o Apa~tcl0 QU. le .nl~egaban mUChO 
p • • c .do.. . El t,,~clo que ." hací. de 
och.nt.. cien kilo. lo .m.~~.b.n con una. 
1Ig... S •• mb.~c.b.n ... Vo .~ •• liJ.do~ 
tambi.n .•• No.ot~oa mla-oa lo c.~g.bamo • . 
H. bí. muc ho p.sc.dO. Aho~. compl.t.mente sa 
.c.b6 ... oo . 

AUSENCIa DE LA CRUZ, ZARAGOZA. t'l22 . 

"Comp~.b.n .1 p.sc.dO que v.ni. .mp.co1Ido , 
cuando y. .st.b. ..co. Nosoto. lo 
.mpac~ba~. de cincu.nta. sasanta. cien 
kil o. l a p.ca y con cost.I ••• nvu.lto. V. 
todo ••• p •• cado lo ll.vab •• F~ont.~.H. 
MANUEL OLAN. ZARAGOZA, t'l41. 

"Don Ap.~iclo emb.~c .. b •• 1 p.sc .. do ~.l.do 

.n camionelta y 10 ll .v. b •• F~ont.r; • ... " 
MANUEL OLAN, ZARAGOZA, IQ41. 

po .... 1 •••• nt. y cinco ••• mp.I.O • 
• 1 p.sc.do ~~ •• co . V.. po ~ .1 
h.bl. m.. p .... ml.ton.~lo.. Cu.ndO 

• mp.l. ..... on 
t .... ,.n el 
t~.{an de 

• ~o ... m.~ l.. coop ...... tiv.. y • 
hi.lo lo. p .... ~I.lon.~tos . Lo 
.ll~ de F ... ont...... El •• i'io ... 

Qul ... og. 
~ ..... co . H 

"NATANAEL 

~u. el que .mp.z6 • comp ....... 

PEREZ. ZARAGOZA, l 'lbl . 

"H.bía un. p ..... on .. que ~. cog,: •• l p •• c.do. 
Cu.ndo .~. poquito .Quí lo e nhi.l.b.n. 
Cu.ndo ..... un 'gu.t.l.o· g .... nd.. y. no 
.gu.nt.b. l. n.ve..... En •• gulda.. vení.n 
con .1 c.fIII6n. y. ll.to co n hielo p ..... 
c .... g.~. Aquí l o c .... g.ba-o.. De .quí •• lía 
y. ll.to • M.~tCO. M 

AOIN GALMICHE . ZARAGOZA. ¡'l23 • 

.. 



La i"t~oduccJón del molor fuera de bordA transforma ,. 

notoriamente el 

tr.n.port.,.. •• de un. zona de p •• ca .. otr •. 

El uso del .ator fu.,... de borda •• empieza.. populariz ... 

.. final •• de l. ~c.d. de loa ••• anta y 0 .. t"c1pl01l de la ~c.d. 

o. loa •• tenta. Loa moto .... de ~J. potencta ,.. •• ult." loa ~&. 

bolstllo del p •• cador por au menor costo. No 

obstante, el c.jo p ... clo del producto p •• qu.ro no l. p.,..~tt. al 

p •• cador alca"za,.. el pode r adquisitivo nece.arlo p."'. oan. ... ,.. el 

ahorro ,..equerldo pa ... a r •• llzar una invaratón de •• ta magnitud. 

Por 10 qua en l. mayoria de loe C •• 08 •• ve obligado.. ..ocJ.r.~ 

con capital Industrial o c~.rct.l al tiene inte .. O. por acceder .. 

•• te tipo de equipo •• 

oo ••• No. dto al 0 .. 1"'.'" ",at.or' fue,..a de borda. 
un Johnsor'l , No. 10 d40a para Qua 10 
trab4ja ... amoa. A ••• moto~ ~.bi. que 
•• c.~le un. p.~te. L.. ~.d.. e~." d. 
no.otros . V. l •• h.bí.~o. p.gadO. Se l •• 
paga~o. ." e"ganche. No. la. ve"dld y 
no.ot ~o. ¡ba.os p.gándQl •... ~ 
MANUEL OLAN. ZARAGOZA. 1'941. 

En los .~ ••••• nta. ~.sulta común que lo. come~clant •• 

t~abaJo. A •• gu ... " a.i t "v.~s i ón y ,. 
p~oduccidn c.ptu~ad • . ~Cho. de .110 •• ~a" ~u.~.ño •• o~tgin.~to . 

de ot~o ••• t.do. del paí. como V.~ac~uz o r.m.ullpa • . 

~. ,.Vino un •• ño~ que •• ll.m.b. C.nuto, de 
Migue ' AI.ma". r.m.ullp ••••• nduvo busc."dO, 
bu.C."dO •• ~a.t. que did conmigo y me dlc., 
· qut.~o QU. p.SQu •• con no .d t~os traigo 



canaita., tr.iQo ~tor . tr.loo r.d •••• • ~uy 
bu.na gent •• 1 hombr •• Emp.~.tlllo •• 'p •• c.r. 
TI"'a",oll lo. paño. d ••• da .,.. .1 ,..ío... En 
t,.. •• no,.. •• I.v.nt'bamo. el pa~ ll.no de 
roba lo. E.. hOlllbr... Ilevd .uchí.lmo 
p •• c.do. Oejd el .quipo .quí. Lo 
ten 'amoll aquí tr.b.J.ndo no.otro.. No le 
•• c.b. p.rt. 'l. Como.1 ~u.r. de no.otro. 
y •• nlcilllo. v.rlo. c.nt.vo •..• " 
RUBICEL AVAL06. EL ESPINO, 1~35 . 

• ~tc'.nt •• y la ap.rtura de v'a. de comunlcacidn. una •• plotaclon 

••• t nten.a. Tr.ns~or~'ndo •• 1 •• ~orma. de uttllt.cldn óe los 

r.cur.o. y .1 proc •• o óe produccldn e,.. toda .1.1 e.ten.idn. 

"V,,..,.ro,.. uno •• c" del Nort. y , •• 
~acllttaron la,..cn.. • lo. pe.c.dor.s. 
Fu.ron lo. Que l. vlni.ron a d.,.. v.lor aqu1 
al p •• c.do. Porque .1 bobo valt. un p •• o. 
Ap.,..a. l1eoaron lo .ubi.ron • do.. 81 n l. 
aUnad.. ni nada. Er. un. v.nt.j. . V. no 
.e metí. uno a .al.,..lo, ni. ..carlo, ni 
nada. " 
IGNACIO GQMEZ. EL ESPINO. 1~35. 

A ,. V.l que l •• ctlvid.d.. tnt.n.i~lc., .1 p •• c.dor 

tl.nde ••• p.ct.Ut.r •• e,.. la captura de un ••• pl!!ct·e .1"1 

p.rtlc r. En •• t. lI'Io"'ento ••• br •• 1 m.rcado con m.yor ... petu 

para aquel l •• e.pecle., que • dl~.r.nct. del rob.to y el bobo, 

1101"1 com.rclalltad •• en ~anor •• c.ta y fo,..man parte óe 1. 

auto.uflclencia .It",.nt.rt. del c.mpe.ino-pescador. 

En cuanto • l •• ~orm •• de oro.nlz.clon y •• plotacldn 

p •• que"'., la. ' .ocied.de. es. p •• c.dor •• • •• r.duc.n de tamaño, 

li~tt .. ndo •• muchas v.c ••• 1 núCl.o-! •• l ~ r. La ratdn de .er de 

dlch •• ~octed.d •• de •• p.r.ce pu'. con al motor ~uera de borda y. 

no e. n.ce •• rto ".r,...n.c;n.,.. •• o .c.",p.r " y .1 p •• c.eso •• 

'b 



ya gen.~allz.do pa~a esta. fechas, pe~mlte Que un so lo 

Individua obtenga mayo~e. captu~a •• E.t. eficiencia es m.yo~ si 

además el 'lance' 58 efectúa con el uso del moto~ y ya no a ' ~emo 

de ti~o' como se ~e.llzab. ante~to~mente. 

Oesoués ya se nlcle~on va~tas ~edes 

con hilo ~ás delgado. Be ' tendaleaba '. Va 
.mp.zO • mata~se .1 p.j.laga~to ot~a vez. 
Con ese hilo ya empezaba la g.nte pe~o a 
da~ l. ¡ du~o! . Agarr.b ... n doscientos , 
t~ •• ci.ntos p.j.l.g ... ~toll . Va entonces 
había unos que •• dedicaban al 
peJ8Iag.~to. otros ... 1 ~obalo, otro.. ¡. 
hlcote. v Ot~O Il ... l. moj.rr .... 
RUBICEL AVALOS, EL E8PlNO , 1935. 

Nuev •• vía. de ca-erelal lz.c l 0n 

tr.dlcional.. debido a 1. Int~oducclOn de a~te. de pe.ca qua 

p.rmlten la obt.nclOn de m.yore. eapturasl a.í como e l Incr.mento 

del caplt.1 co_~clal • Indu.t~lal Invertido, por cada dí. en 

",.yor núM.~o de ca.erc lant •• , h.cen a final •• de la dOe.o. de loa 

clncu.nta. más atractlv. la •• plot ... ctOn O •• Que~a. 

8. ",.tIO gente de Ocutltzapotlán, 
T.mult.. .hí ya .",p.zaba rxa.. l • 
• lCplot.cIOn má. ¡nten.a •• ••• í se i'u.~o n la. 

"'t::o.a. t.~mln.ndo. Luego leqt"1e~on. la 
~j .r~. con .r paño. Allá .mpez ... ron ya laa 
baja. . V... ehapal.ab. .1 p.J.lag.~to ",ás 
.dentro del mont •• Va v.nían l •• lluv ia. y 
donde Quiera e.cuchaba.1 ieh •• ! , ieh.s l •. y 
allá •• tá l. g.nt.1 ¡toc! . ¡toe!. 
itocl .. coma en.1 .etenta, •• t.nt. y daS, 
ya emp.zO l. gente • t.nderl. p.~.n el 
c.mpo al p.j.l.garto ••• M 

RUBICEL AVALOS. EL ESPINO. 

Mucha gente que .olí. d.dlcar.e • otro tipo de actlvld.d •• 

• 7 



~.clb11. 

" ••. Va había m •• equipo. "- pe.ca, /'lucho. 
i~n viendo que e~a negocio la pe.ca. 
PO~Que la o.nte ve y .1 ~e.ulta, pues ani 
a. · va. Ha.ta que po~ ~Itlmo quedamos toda 
le gente pe.cado~a . M 

AOIN GALMtCHE, ZARAGOZA, 1923. 

qu. la acti v idad 

at~ae la atención e inte~.. de 108 poblado~e •• L. 

po.lbllldad de obt.ne~ Ing~eso moneta~10. po~ mínimo que fue~a, 

con.tltuye un incentivo fundamental. Lo. pe.cado~e. ~econocen QUe 

el p~eclo del p~oducto es sumamente baJo, 51 n emba~go, l. 

posibi lida d de e~trae~ del medio natural buena. 

a.egurar un ing~e.o pe~a la .ob~evlvencta v l. 

~ep~oduccIOn famllia~, que en el mejo~ de lo. ca.os pueoe ve~.e 

~eflejado en un cle~to ano~~o. 

"En el. año de 1'~á3, yo .... dedicaba.. ¡a 
pe.ca. Pe~o eae tiempo, cuando había pe.ca, 
había abundancia. Agar~.b.mo. ha.ta de Cien 
",azo. de pe.cado. Hay vece. que .g.~~.b.mo. 
de vetnte . treinta m.Z05 de p.jel.ga~to. 

H.y tiempo que agarrab.mo. ~obalo, de 
treinta ~obalo., vetnte ron.l0.. Pe~o no 
val'a como en e.te tiempo que vale a 
iveinte mil peso. e l kilo!. No vaUa. Nada 
"' •• un rObalo grande pues valía diez pe.o., 
doce pe.o. muy ba~ato, muy ba~.to. V 
~e.ulta Que de •• e tiempo vine yo 
t~.b.j.ndO"como yo tom.b. todo. lo. d 'a. 
M la .enlan., pues ca.1 no hice nada en 
e.e tlenlpo. Hay alguno. compa~~o. que 
ap~ovech.~on la oportunidad ce que nube ¡. 
pesca. Era buene 6poca el tiempo que ha bí a 
.bundancia. Pe~o ya aho~lta ca.l.e e.t. 
agotando. Pues hay. pero poco, p.~a el 
dia~lo pue •. M 

AMELIO HERNANOEZ. TECOLUTA, 19~O. 

"Lo. comp~adore. llagaban en cayuco . •• fr lto 
llevaba uno el pescado a /'Iacultepec, ahi 
lo ~eclbi.n. De ani 10 llevaban a 
Vtl1ahe~mo.a en otro cayuco. Al pu~o 

cayuco •..• alado, lo e",pezaron a cOl'llp~a" 

MUCho deSpu... Luego .mpeza~on a captu~a~ 

4. 



~oba.lo po~que y~ lo p.g .. b .. n 
V.. 1.. gente empezó .. 
~obalo ... ~~eia. una p .. ~t. 
ot~ .... . . . 

.. m.jo~ precio . 
t~ ... ~ muchO 

y ... laba. la. 

GILBERTO AVALOS , EL ESPINO, 1933. 

"En ••• tl.mpo no ta comp~a.ban el 
~Obalo .•. v.lia un peso cincuenta centavos 
el mazo de mojarra, p.~o moJ .. r~a grande. El 
rob~lo tambiOn as . por mazo l o ve ndíamo • . 
La g.nte .e .fue de5p.~t.nClOt ap~endi.nClO 

cC~ •• agarraba .1 ~Obalo ~ •• ~.cll. 

Entonc •• y. 10& c~pa~ro. que •• dedicaban 
a pe.ca~. COMO.n •• t. pU.bllto de 
T.coluta, ya lo liev"b"n ,,1 c.ntro de 
VI I lah.rmo •• a vende~. Va viendO que l •• 
pagaba n buen p~eclo pu •• ya p.rseguían al 
~oo.lo ••. " 
JUAN LUCIANO, TECOLUTA, 1929. 

a coplo del p~oducto .n playa. E.t. sistema ~unclonO ant •• de que 

.e con.truye~an ca~~et.~a. e n la zona. 

• 

Ll.gab.n lo. comp~.dore •• n la ma~an.t 
l e qult.bamo& la vi. c. ~a .1 p •• caóo y 
iO~.l.! ¡ .. la ba1.nz.' Ello. llaga ba n • 
• cha~lo • l. n.v.r •... lo. compra.óores .~.n 

de aquí ~t.mo del luga~. Un tal ~ntaClO 

Don Angel G6mez . Ahí vlv.. Hermano de 
' Chen ' . El que tiene una tl.ndita. E •• 
s.l'Io~ comp~.b •• 1 pSSC.dO. Tonel.da. de 
pescado. El 11.0.0. an lanch. con el fIIotor 
y •• traía al pascado. Lo .nt~.g.b" a. pura. 
oent. de Al v.~ado . Cortaban el pescado 
.110s. No.ot~os nunca lo .a lamo • . El .i lo 
•• I.ba. No.otros no. No da.ba tlampo pa~a 

e.o. Era mucho . u~~lml .nto lo que teníamos 
no.ot~o. por .11. en l. p •• ca. V h •• ta la 
.facha el pa.cado~ .u.f~e mucho . ;8u.f~lmos!". 

ROBERTO BRAVATA. EL ESPINO, 1951 . 

•• 



explotaCión p •• qu e~ •• 

Aquí .1 p.p~, le ~ecl~í. la venta a un 
.eñor da Vtl l.har~ ... Hizo una ~v.~a de 
~adera. La traían al hl.lo y venían po~ al 
pesc.do. El hielo er. c)e .1105, el 
producto .110. lo comp~a~an. A mi pap~ l. 
dejaban dinero. MI pap~ 1 •• ;ana~a a 
.110., l. pag .. b .. n por 1011 di.. Lu.go ya 
uno de .quí hizo una nev..... Ahí.n óOnde 
vlv. lonaclo. E.t ••• ~ .. de l. tl.ndlt •• O • 
• hí p. ... .c~ ~u. que y. IOImpazÓ • v.nlr 
;.nt. , co~.rcl.nt.. c)e v .... c .. uz , qua 
tr.b.jab.n aquí." 

"GIL8ERTO AVALOS , EL ESPINO, 1~3 3, 

El comerciante tnt.~~.dla .. io o ' coyot.' , l. a •• gu .... l. 

Aquello. com ... c l.nt •• 

con m. yo .... ~.cu ... o. Invie .. t.n t.mbl6n .n l. comp ... de ... te5 de 

p •• c. y .mba .. c.cio~. p.ra ••• ou..... m.yo.... c.ptura •. 

p .. oc •• o •• g.ne ... llz. ~ueho •••• 1 con.t .. ulr •• 1 ..... d c ... r .t .... 

• xlsta ya, .n .qu.lla. zona •• n que 1. comunlc.clón con .1 Pu.~to 

de Front ........... llz. po .. vía fluvl.l. 

Yo l. t ... b.j_ • un .aí'lor d. 
M.cultepec. con mi he .. m.no Luc.s V Rubtc.¡, 
L. t ... b.j.mo. un. red. LI.g.b. uno .qui con 
el pesc.do. El comp ... b. y y ••• l. dejaba 
l. oan.ncl •• Ea. hoMb .. e •• hizo .. leo ••• Va 
no vendí.maa noaot .. oa porqu... dl~lcultó 

.1 t ... nspo .. t., Lue;o c~o empezÓ •• aC.8lO1ar 
lo. 'COyot •• • y. v.n'. n con .1 p ... clo. con 
mejor.. p~.cto.. El p •• c.dor .e 
.ntusta.mab. y .h' .~. donc)e •• p.z.b. • 
.b~t .. l. molino, Uno •• gul.b •• lo que pod ía 
;an.~, Pa~ou •• ' po .. ejemplo yo vendo. mi 
p~aducto p .... onalm.nt.. .i •• o.n ... 'a uno. 
e.nt.vo., p ... o p .~de~I . yo .1 de •. y h.bo. 
di.. que podí. yo gan.~ M~. ve ndltlindol •• 1 
·coyot.' y t~.baj.ndo .c'. SI v.ndiendo mi 
producto m. voy • O.NI~ cien, doscl.nto. 
p.sos m'., ;.c~ m. voy • o.n.~ h •• t. mil! 



Por eso. un día que perdiera de pesca en la 
venta, e ra mucho m'. lo que .e perdía que 
10 que.e gana~. Yo 10 analicé y pen.é 
a.í ••• el comprador eacd ba.tante porque 
tenía dinero. ; Como quien dice, el que 
dinero mete, dinero .aca. A.í que por una 
parte no. perJudi c d pero por otra no. 
benefi ció. Porque en primer lugar , siempre 
no. pagaba un precio no tan bajo. Lo 
consideraba alto. V en .egundo lugar, el 
equipo era de él, r ede., motor, lanch •. M 

GILBERTO AVALOS , EL ESPINO, 1~3 3 . 

" 



D. r ... n • .fo .. m!S!.4!! !!!!1 Ciclo ~ Inund ... c1ón Anu.l 

L. P ..... da Malp •• o 

.1 m ..... n .fo .. ma ho .. izontal y h.ci. a .. rlb. debido. l . emer.idn 

de nu.v •• ti ........ E.toa p .. oc •• o. ..tán •• t .. ech ... ment. vincul.do. 

• ' la. inundil'clone. .fluvi.les. un 

• quilib .. io 

continente que ge~"a avanc •• y ret .. oce.os en la línea de t. 

co.t •. 

91n emb.rgo •• to. proc •• o. gaomorfológico. y e l 

hid .. ológico .e interrumpen al .lm.c.n ..... por primer • 

• g\ ..... del Río Grij.t" .... n l. pre .... Netz.hualcóyotl en M.lp.so, 

Chiapa •• n .1 aPIo de 1966. (17, 18) 

E.t. proyecto comprende un PI ... n de t .... ig ... ción • ni"el 

que contempl. en l. déc.da de los .1\0. • ••• nt. l. 

con.t .. ucciÓn de t ... lnta y seis pra ..... y 

.l.ct .. lficación. ( 1) 

En el ca.o de l. P..... Netzahualcóyotl o ee 

p .. etende control ... r las grandes a"enid.s d.l G .. ljal"., e"tt.ndo 

loS da1\os .conómicos p"ovocados po .. las inundaciones anu.les y 

OaKaca. Verac .. uz. TeKcoco, Dlst .. ito Federal y PU8bla. (26 , 27) 

impulsa" la ag"lcultura en la regidn de 

l. Chont.lpa, tamO'.n conocid. como l. HOll. de l. Chontalpa W por 

.... una g ... n ll.nur. d. tnund .. ctón. 

L. In .. gu ..... cton de la p .. eaa Netzahu.lcóyotl genera en l • 

• ntld.d eMpect.tlva. ~ de ...... ollo indust .. i.l (24) po .. lo que 



•• pl .n •• que t~.n.fo~~.~' ~. dtc. lmen te la economía ~I .u~este. 

Bin em~~go p.r. el medio ambiente ~ísi c o .e ~sencao.nan 

una .erle ~ t ~an .formaclones que p~ev ecan un de •• oullibrlo 

IIII.~C.ÓO en la di'n'mlc. hldro 14glc. y lleemor ~ o14glc. Ó8 la lO~. 

L. funciona COfRe un 001 

e.currlml.nto y lo ••• dlmento •• 

proc.oa de acumulac14n terrígenos Que diOn origen a co.t •• ~ tipo 

.cumulatlvo como lo e. l. llanura de Tab.sco. 

Al proy.cto ~ l. p r •• a ~Netlahu.lc4yotl" ••• u",an l •• 

pr.... de "La Anlloatura" y "Chlcoaaén", 

cuanca alta del GrtJal va, en .1 .atado de Chiapas, construidas .n 

l. eMcad. de lo • • h». s.t.nt •• ("01 

E.ta. presa. bloqu.an l. clrculaci6n de un slgnl~lcatlvo 

aporte de s.dimento a través del cauda l del roo GrtJalva, que al 

desarrollo deltalco , 

rompiendo 01 equilibrio .n .1 ámbito fluvio-marino .1 

Interrumpir o disminuir l a dispon i blll~ad de •• curr lmientos y 

sedlm.nto. rio a bajo d. las pre.as y genera u n a gudo proc.so 

erosivo Que provoca .1 acet.raóO .J!.lIt~ oce.o d. la I ene. de la 

costa. 

El ambi.nta fíSicO estr.cham.nt e r.lacion.ÓO con factores de 

tipo bio16glco , c~o dlversid.d y abundancia dll l. flora v fauna, 

a su vaz una .erte de transform.ciones • nivel 

acosl.tllmico, 

características ~1 h'bitat y nicho ecológICO de l ••• specl.s . 

En relaci6n a la. ~orma. de explotaCión de lo. r~cur.o. 

naturales, 

p •• c., los cambios en el 

el caso de l a agricultura 

rllglmen hldrol6glco debido 

y l. 

.1 



funciona~i.nto de la. pr •••• provoc.n t.~bi.n dif.r.nci ••• n lo. 

ciclo. agr'cola y pe.quero. intlmamente vinculado. a lo. ciclo. 

~ Inund.clÓn de la planlcl •• -
"De. de que hlci.ron la pr •• a ya no hay 
•• ca . Ant •• todo eete ca~per'o.. ..caba . 
Tpdo e.e ¡agunerío. En octubr. e. que ven'a 
la creclent •• Se haclan uno. tapanco. ¡ •• , 
de .lto. ! Se l. hacia un hueco .1 guano 
p.ra que entrar. la cl.rld.d.n la 
c •••••• pero .si co~o •• taba el agua habia 
pesc.do •.• ya Que hicieron l. pr • • a •• a cabó 
todo ••• " 
RITO BRAVATA. EL ESPINO, 193~ 

" • • • L •• creclent •• er.n •• gur ••• Según ¡a 
temporad •• Ahorita ya no e. la crecl.nt. en 
.u tempo ra da. Los terr.no. de .nfrent. • • 
•• c.ban y a vece. lo. due~. hacían su 
",llplta o m.tían ganado ••• M 
BERNARDO AVALOS, EL ESPINO, 1951 

Myo ~e acuerdo óa que ante. QU. hicieran la 
Pre.. de M.lpa.o aquí er . una creciente 
nada m ••. En e.t. m •• , diciembre , empez.ba. 
Enero, febr.ro ya .ra baja. Se .ecab. la 
c.mper'.. Mayo, Junio . todo e.o .ra 
camper'a .ec.. Ahí jugaba pelota la gente. 
P.ro d •• de que hicieron la. prea.a aqu{ lo. 
campo. .e perdieron p.r. toda .u vida . 
Totalm.nt. la pr •• a arrasó con todo. Ante., 
por decirlo ••••• embraban.u milpa y ya 
que la .embraban .e iban. ag.rrar pe.cado. 
Ya venian des Pué. de una .emana de p •• ca .e 
.altaban Y a seguir su milpa. " 
ABELINO CONTRERAS. EL ESPINO. 1937 

MPara no.otro. fu. perJuicl0.0 por l.. do. 
condlclon... Por la p •• ca no. acabaron el 
.bono y para la agricultura .1 agua quedó 
•• tancaoa Y no .ale Y no hay tierra para 
trabajar. Ante. no, ant •• de que hicieran 
l •• pr.... . Il .gaban la. creciente. en' 
octubre, a principiO. de octubr.. Ya 
ten'amo. no.otros .e~. I.do el tiempo que 
iba a .er la creciente. El cuatro de 
octubre. Ca.ualioad el que le f.ll.ra Y Que 
fuer. n en .epti.mbre . P.ro ~a. o meno. ya 
tenia uno la idea. E •• creclent. era todo 
octubre, • "ec.. p.rte de novtWillbre. 
Bajando e •• creclent. . en no"t.~br., y. 



.st.b.s t"4b4j.ndo tu milo •• H.bi. ti ....... 
Aho ... ~ puede. • emb ..... p ... o inl uo 
Cllmot.! ... " 
GILBERTO AVALOS, EL ESPINO. l'n:s 

A' cont .. ol ..... ., .. 6glm.n hld .. ológlco .. io ..... ib. po, , .. 
p .. ell •• , .1 

tempo ... cM de c .. eciente, t.mbilin .e 

t ...... no. que .01'4n h.ce .. lo .610 t~mpo ... lmente. Muchos de ~etoe 

te .... eno. son lo. utilir.dos po.. el 

.... lir ... un •• 0 .. 1cultu"4 de .utoconsumo. 

M ••• V. que l e die .. on pue .. ta .bie .. t •• 
M.lo •• o. .quí •• nos IIc4b6 l. baj.. vo 
t ... baJaba m1 mi lpa. Cosechaba yo dos mllp.s 
al a~, de tempor.l. S~mb .. abll a veces 
veinte ki los. quince kilos. Semb .. aba yo 
.andi.. Semb ... ba yo me16n. Semb ... ba yo de 
todo. O. todo .emb ... ba yo. F"utlls . tomate, 
chil •• todo •• d.ba. S.mb .. aba yo mi. milpaa 
y y ••• t.b.n p." •• spiO." cuando se venia 
.1 .gua. VOlvía vo. .emb...... venia el 
.gua. v. no •• pod' a .emb .. a .. pues po .. que ya 
no •• pOdía .emb...... pues pO"Que v. no se 
pod.. Cosecha... Po .. el movimiento de la 
p...... y. no est.ba ~ un ni vel el .gua. Y. 
cu.ndo v.nia a v ... y. ponían el nlv.1 mAs 
..... Ib., c ... c' • • '" 
RUBICEL AVALOS, EL ESPINO. 1935 

'" ... 81 siemb .. as todo s. t. va.l .. gu.. El 
agua lo llev., t. lo coma como qui6n dic •. 
Aho .. ita p .... s.mb ..... t.nd .. í. Que .... a la 
0 .. 111. de l. c ...... t..... po .. que al menos yo 
no me quedo c .. urada de b .. aro ••• ho .. it •• IIA 
del ot .. o I.do tango pl.t.no, guin.o. yuca • 
•• mb ... una. m.tit •• da mair .•• pe .. o todo 
tien. qua ..... oyill. de c ..... ete ..... modo 
de que log .. es cosech . ... lgun. co.ita. E. l. 
lon.. t ... int. mat .. o. l. lona fede ... l y l. 
rona d.1 .. io. MI.nt .... no m.tan l. ot ... 
c ..... .,t" ... qua dlc.n. pu.s .ni .stamos ... .. 
ENEIOA CONTRERAS. EL ESPINO. 1962 

'"No hay de.c.neo p ... a el pob .... campe s ino 
pO"que hay v.ces que qul .... h.c .... u mllp •• 
al poco tiempo .e va .1 agu4 y &e 
de •• p .. ovecha • • e pie"de . u t ... b.jo. Po .... 0 
•• que 14 co.echa no da. Se va .1 agua. Es 
muy b.jo el te .. .. eno. Así es que po .. eso se 



p.rjudica une. No porque une ne qui.ra 
trabajar. Sine .s por.l cr.ci.nt. . S. 
pi.rde la cos.cha. Poco ' m"s o fII.nes, .1 
~rlJol que ahorita •• t.n .fllpezando a 
.elllbrarlo. si desgraciadam.nt. cr.c. 
ba.tante. s. va at agua. Por .so.s que 
•• t, de.confiada la g.nt. para sembr.r 
~r1 Jol. ~ 
AMELIO HERNANOEZ, TECOLUTA. 1950. 

M •• . ,.,I oao' ten'a un tarr.nlto oor 01111'. S • 
• ecaba todo. No t. digo que rwda /JI' •• ran 
do. lIIes •• de creci.nt. y •• taba ocho , nu.v. 
mese. ..Quecito . Ahl .n~r.nt. •• ..c aba 
todo. Ah, •• /JIet'a garwdo. No de nosotros 
.i no de otro. seí'lores Que 1.. daban ahí 
Para Que se meti.r.n . Vino .so de ta 
crecient., que a cad. rato •• cr.c. y ya 
nunca hay .eca •.• " 
PABLO DE oros, EL ESPINO, 1954 

cambia .1 caudal de 

lagunata., lo. ciclos de m.r ••••• rompen y •• Int.rrumo. parCial 

o de~inittvaM.nt. la incur.iÓn de agua lIIertrw río arriba. 

"O •• de que hicie ron la pr •• a ya ne hay 
cr.ci.nt. aoui. N.da 111'. uno. r •• uMO. 
v i.n.n, p.ro de tlemoo en tiempo . E.to. 
rio. tienan qu iz4 como uno. Qutnce aí'lo. ou. 
p.rdt.ron .u corrlent.. La. laourws •• 
•• caron. La Pa lma un Ch.rQutto de ague 
qu.dÓ. E.t. río aa' he .ido su normalidad. 
Hay pert.. del r'o que tiene como diez 
metro.. En p.rt.. tr... cinco metros, 
•• gún. Par ... c4 p.ra .rrtb. ae va hacl.ndo 
/11 •• gr .. nde . • . M 

ROBERTO BRAVATA , EL ESPINO. 1951 

"Aquí .ntraba .1 egu. aeleda todos los 
a~.. V. por el m •• de meyo habíe agua 
.eled ... S. quit.ba el agua salada cuando ya 
deCie e llov.r y • llover y el egua lb. de 
bajad.. Entone •• ya no habia agua •• t.da.' 
E.to. rio •• ran o.11gro.o. . Pa.eban r'pido 
to. Jecinto.. El r.o e.tabe bien hondo y 
tenie muCha corri.nt. . Porque no era como 
•• t. ahorita. Si .ntraban lo. barco. 
granda.. Adem •••• t. rio .ra limpto ha.te 
.ati" al G"iJalva. El pu.nt. da la MPi gua". 
que l. dtc.n, eni eran .. ¡o. ancho.. Podie 
pa.a r cualquier barco. ComQ no habí. 

,. 



c.~~.t.~. .mp.z.~on. p ••• r lo. 
p ••• j.. No h.~ í . por dende 
Vill.h.~~ •• , .ólo .n c.y uco o 
MARIANA RAMIREZ, EL ESPINO, 1935 

~.rc:o. de 
.alir a 

.n baroco, 

" .. • EI .gu. ;'. l.d ••• "'et~ •• n abroll, mavo. 
En' ••• tl.~oo, y .. Qua v.nia ~.yo, junio. 
com.nzab .. n la. lluvl ••. Va v.n •• bajando .1 
~ •• UIIIO. A v.c ••• b~'an 1. compuert .... 11' .n 
Malo •• o , .ntonc ••• a andulzab. al .gua. El 
.gu .... l. d. volvía .ntonc •• p. ~a .1 ",.r. V. 
ll.ne ailío. qua deJO de .nt~ .. ~." 
MANUEL CLAN. ZARAGOZA, 1941 

" Mi abu.lilo no. pl.ticab. Que .ntró.l 
.gu. ..I.d. y .. C.bO con todo .1 
p •• c .. do ...• 1 Jacll"lto • .. qu.dó limpio .1 
~'o. O.. yo qua deci. mi .bu.lito que 
.ntrab. por tl.mpo ...... l m.no5 .ho~it. como 
•• t, .1 ~ •• umo • .• p.~o como "l"It •• oue. 
da •• mboc .. b •• 1 ~ío .1 1' . •• ClarO QU ••• taba 
como p.r •• mpuJ.~ •• pa~. adent~o ••• cl .. ~o 
QUe .1 .gu. l. ....tí. o. ~. la. 
I.gun ••... p,,~" .d.l"lt ~O • .• p.~. todos lo • 
• ~~oyo • . .. l •• boc •• qua h.bían • •. Qu. hay 
como qul.n di c •••• h .. y un ... qua y ••• l'n 
l.o.d ...... ot~.s •• t'n .bl.rt ••••• p.ro para 
all' •• ",.ti •• 1 .gu. dulc •• Cl.ro que a.i 
l. d.b .. cabida .1 .gua .alad. y .ubía p. ~ .. 
• r~ib •. Alt .. po~ donde viví.mo. nosotro., 
c.d. do. o t~.s "' ••••• nt~ab. al agua, por 
Boc. del PU.bID . Hay v.c •• que ni da., ni 
t~. . m..... .Ino un m •• o qulnc. día •• 
Ent~.ban uno. ti bu~ono.,.. i h.rm.n.! • ¡ Ahí 
no t. podí •• b ..... ~ 1" 
ENElDA CONTRERAS, EL ESPINO, Iqb2 

" ••• Cuando qu.d.b. b.jo .1 río ..• m.yo •.• qu. 
b. jaba b •• t.nt •.•• y .quí .nt~.b. 1 .. 
1II.~e •. .. m.~ •• fu.~t. pu ••... y y. de .h' •• 
v.nía pa~. .rrib •... dur.b. ..gan la 
creciel"lt ••.•• egún vint.~. de ~'p ido 1. 
crec:lel"lt ••.. h.v v.c •• qua h •• t .. dilataba 
dos o t~ ••• em.n •• .. . qu •• ubi. y b.jaba la 
m.~ea .•. v .nt~.ba m... pesc.dO, bobo, 
~Ob.lo. Ant... octubre .~..I tlampo 
CU.l"ldO cr.c 'a . •. en mayo ... Junio . .. todos 
•• 0. m •••• no c~.cí. mucho ..••• t.b. 
b. jo .. • I. c~ectd. da octub~. h.bi. vac •• 
que du~aba quinc. dí ••••.. un lIIes . .• p.~o no 
dil.t.ba muc:ho •..• ho~ lt ••• qua c.d. r.to 
•• t' .nt~e al .Ou ••. . 
RAUL GUZMAN, EL ESPINO. 19b4. 



el caudal 

",arina, 

l •• lluvta. ~ v ..... <"IO. 

" ..• En t.mporal d. l. cy.cl.nt •••• gOn.l 
movlmi.nto oe luna. .ntraba la c ... eclente 
con ~u.yz. y ontyao •• 1 .gu ••• lada en lo. 
"' •••• ae "' .... zo. ab"'il, m.yo. V •• n jun io 
e"'p.zab •• bajar .1 Y •• umito ••• ~ 
LONGINO ARIAS. lARAGOlA , 19ÓO 

• Oyllell .. . " 

v.n'a 

••• 
AOALBERTO AVALOS, EL ESPINO. 1947 

H ••• V.n'a la .equí., ••• ecaba la 1.0un., 
qu.d.10.n lo Que .... n lo. c.n.l •• y ah' .e 
",.nt.nl.n los ",1 les de lIIoJ ... r.. y 
p.jal.0 ... to., Que no los aO.r ... o.mo •• 
C.nal.. ~ po .. lo me<"lO. un motyo de ancho. 
P ••• b.n t .. es. cu.t .. o ho..... a v.c •• ha.ta 
un. he... y.l ... to.. volv.. a c ... ce .. , 
po .. qu. .nt .. aba el .gua da la m.... aoua de 
"' ........ " 
PABLO DE 0106, EL ESPINO. 19'4 

" .•• Ant •• h.bí. mucha .ec •. Ano .. tt. como en 
•• t. tl.mpo y. no hubo •• c •. 
ellt. tooo lnunaao . Toa. tiO 
mu .. IO. H •• t. el p.nt.<"IO. Aca 
ti ... ra qua .... toOO p.nt.<"IOao 
.urió todO •• e p.ntiOno ... " 
ANTONIO GUI LLERMO. TAPOTZINGO . 

En •• to año 
p.stu". .e 

tonem.o. una 
y .horita •• 

" ••• El agua •• I.a • • nt ... oo/l en iOO .. II. mayo, 
Junto y Julio. O. e.p.cles 1II000 .. ina •• qu • 
• nt .. ab.n tlbu"ones y ch ... n. . Vo toaavi. m. 
acu ... cIo a. lo Que ."0/1 un. che .. niO. P ... o esiO 
c •• 1 no la pesc.b. uno. CUo/Inoo e.t.ba 
•• pe .. ando .1 .. obalo l. va •• uno piO .... , p ... o 
no l. h.ci. uno ca.o . E.p .... nOO.l "00.10. 
d. v.z .n cuaondo .lguno ••• al.pon'.n • 
m.tar .lguna para l. pr •••. " 
GIL8ERTO AVALOS . EL ESP INO. 1933 

,. 



Al 

alternanCia 

" , •• El 8QUa ~lI lada dejó de ent." .... c uanoo s. 
hiz o aquel dren Que capt a el 4gua en 
'JI I lahel"fI'Io •• , l. cap tado .... B.a d. &Qua, ¡. 
compuerta, 1. pr... de Malp.so . O •• de 
entone.. dejO de co,..,...,.. el rio y hace un 
gra ve perjuic io , porque dicen Que aquella 
gente de recolut. 1011 perjudica , porque 
cuando tienen au ailllnbra 1. a b"." la 
c~pu.,..t. v ya .e crece su ~i lpa . se crece 
lo •• mbr ado. PorQulI creciente I ba .. h.~ ,.. 

•• tr'"¡ctame nte en julio • •• ¡no d .. n-a ba muchO!. 
como un mea y ya ba j .b.I. Entol"lC.. se 
•• p.r.ba l. creciente • • ta de octubr.. En 
••• tiempo ae capturaban mucha . .sp.el ••• 
el 0."00. .1 ."balo . l. ch ... o.. Los 
ostional1ll8 lIe ac"tMl"on cuando de j ó de 
entr.'" 01 Agua •• Iada . Ahora lIon 
potl" ... O •••• ~ 
LONGlNO ARIAS. ZARAGOZA, 19ÓO . 

0."0 ,aunque lB I 

~.gl~an h1d~ológ 1 co.e mOd1~1ca. ~acto~~. como la p~~ctp1taclÓn 

~ .c to~ell 

M ••• El agua .alada tiene .u ~ato Que ent~ó 

po~ ~ltlm. v e~ . "e acue~do Que la ~ltlMa 

v.~ subiÓ l a j~lba. Llegó ha.ta Boca 
G~ande . E.a pa.ca de Jai ba no dilató mucho. 
Ante. e~a cad •• ;;0 , ca.t ! qua hab'a s eca. " 
ROBERTO BRAVATA, EL ESPINO . 1951. 

" .•• Hace poco snt~Ó si agu •• alada. pe~o 

quedÓ al l. po~ l •• ~sna. Fue cuando ent~ó 

1. Ja i ba. Ent~ó la Jaiba y ni .e pOdóa 
tt~a~ el p.~ . A no.ot~o . nos acabÓ un pa~ 
nuavacl to ..... 
JOSE DEL CARMEN , EL ESPINO. 1974 . 

tanto 

de tipo cltlfl.tlco. ~i s l co -quimtc o como biológico 

~avo~ecen l. c. ptu~a abundante. 

~ ." St iba. a pa.ca~. teni.s qua v e~ oue el 
~¡o e.tuvie~a c~ectendo . En aste tiempo 
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total i d.d. 

c~.c ia .~.l me. de octub~e. novi.mb~e o 
•• ptl.mb~.. EMpezaban lo. no~te. e~ 

•• pttemb~ •• Va en al ~ •• de .ne~o .~. M.~ea 
comld., como l e declmo. no.ot~o., ya que ya 
ba jaba doc. ho~a. V doce ho~a. c~ecí. e~ la 
de v.clante, \ entonces no 0 •• c4bamo. po~que 
10_ ~'o •• g.~~aban mUcn. ~ue~z.. Cuando.l 
.gua •• taba c~eclendo .í . po~que l. 
c~aclante que veni . del ma~ ten. . M4. 
~ue~la que la de vaciante . Ahí e~. donde el 
agu. •• mo~taltlaba y e~. donde no.ot~o • 
• p~ ovec n.baMo . pa~a at~av ••• ~ la. ~ede. en 
loe ~'o. Q~.nde. V Qolpe.~ .1 p.lote~o o al 
p.d~ag.1 o la. OOla •• An. a. donde metí.mo. 
un I.nc. de tl\Jano, Qua .Q.~~4b.mo • 
• u~lclenta. " 
GERMAN OLAN, ZARAGOZA , 1961 . 

" .•• Cuando .a c~.cia va ní a un agua neg~., 

Qua le decíamos no.ot~o. · ba~b •• co· ••• n.b í. 
pa~tall Qua .e · anb.~b •• c.b.· el 
.gu • . ..• u~dí.n la moj.~~ •• el robalo V 

todo. lo •• nlm.l •• que .on o"ig.no • •• M 

PABLO DE DIOS, EL ESPINO, 19~4. 

"v. no na y c~aelanta. .ho~lt. y. e.tuvle~. 
e~. e ldo v a.t~ parada el .gu •••• Much •• 
v.ee ••• at~ ••• ba tantlto y much •• vece ••• 
adelantaba, p.~o an e.to. tiempo. y ••• t.ba 
po~ bajar o •• taba todo a.to C~.cldo ••• M 

ROBERTO BRAVATA. EL ESPINO, 19~1. 

"L •• c~.elentell aran .agu ~a., .eglln l. 
tempo~ada. Aho~a hay v a~lab l a, aho~lt. ya 
no •• la c ~e cl .nt. en .u tempo~ada ••• M 

BERNARDO AVALOS. EL ESPINO, 19~1. 

"E n tiempo. pas&do. la creciente e~. m •• 
p~o~ u ~d.. M~s alta. Ano~a veo que .e e~ace 
poco. E~ cambio en ot~o. luga r •• como l. 
reglOn de lo. ~io • • , ttene~ una creciente 
altí.lma. Aquí ea. 1 no mucho. Sin .mb.rgo 
.tempr •• ufra la gente Que nablte ce~ca de 
la o~illa del río. E.o •• on lo. Que .u~~e~ 
¡a. inundacione ...... 
RUTILO SANTOS. ZARAGOZA, 1965 . 

• 0 



En 

OO ••• El p •• c:ado no .al. pa"'. ta. t.gun ••. Se 
bota .n lo. p.ntano., .n lo. m.ngt ....... Et 
p •• c.do .tta come y no . at. o .... a a~u8 ... a. 
Entonc ••• 1 va •• 1 •• laguna. con tu ..... de. 
no h.ce. na~, pO"'Qu. el p •• cado va no .ale 
pa ..... fu ...... S. m.ntlen •• llá acent ... o ... ·, 
RUTILO BANT08, ZARAGOZA, ¡Qb5 . 

01 on 

al evlt ..... 58 

p •• Ca .llvl. en cle.-t. m.dld. l •• condic ione. de I n •• lub ... ldad QU. 

vlv. .1 campeslno-pescado.- ... ¡be ... eño en tempo"'ad. c ... eclente. En 

ot ... o. c •• o •• •• c:on.lda.-. QU. el benefi cio •• m'nlmo .n .... la c:IÓn 

Po ... ot.-o lado no todo. lo. camp •• lno-pe.cado ... e. 

.u~ ... ld.. en 1. ....gIÓn v 1. con.t ... ucclón de p ....... . lo cu.1 

denot., QU •• pa ..... da Qua aKI.te una opinión g.ne"'allzada 

.-•• p.cto al Impacto c.usado po ... éat •• , no todo. manejan el mi s mo 

tipo da In~O"'maciOn. 

OO ••• Ante. no .ab'" yo .obl"e •• 0. Apana. 
cuando tuve mi p"'lme.- ... adlo •• cuché Qua 
h.bl.ban da la P ..... " de Malpaso ••• pe ... o 
•• gOn la gente Que ya fal l eció, a pa ... ti ... da 
•••• ntonc... cuando •• hizo ea" p ... e.. da 
M.lpa.o, pa ... ece qua af.ctó, po"'Que mucno 
mas .nt •• hab'a moJa ...... a c.da vez Que venta 
.1 c .... cl.nt.. Aho.-a ca.1 no hay c ... eclent •. 
Ha.ta Inclu.lva pa.aba la c:a ...... et .... a. Muc:no 
ante •• cuando empeze a da ... me cuenta. cuando 
c ... ec.a todo .a inundaba Ma.ta 
•• a tlampo hab'a moJa ...... a 
Inc:lu.lva an. an la pue ... ta 
pe.C"bamos •• , .. 
JaSE CRUZ MARTINEZ, TECOLUTA. 

el cent.-o. En 
de cantidad . 

de la ca aa 

1958. 

"Uno de lo. objetivos de la. p ... eaas a . 
a v lta'" l a. InunaaClone. v almacana ... agua 
COfllO fua"'ta de elect ... lcldad. cumpll .... la 
ultima. pe ... o 850 de .vltal" inundaclone. no 
c: .... o . La InundacIón slgu. V p.o"', S I mi 
.a.á di c. QU. c:uando no nab.. p ... e sa ,,,. 

bl 



p ... tlcul .... n.nt • 

inund.cion.. .r.n bien .eM.I.o.. y .nor. 
tanto .a lleNn l.. or.... y .1 di • 
• iguiant. y ...... nac. c r.cf"ckl.l .. (o, .ube 
.1 ni .... l cMl .gu •••. R 

VICTOR' GUZ "' A~, EL ESPINO, 1"~b3. 

"Yo t."'b1en h ••• t.do obse ...... ndo y_h. 
d.do cu.nt., y •• ho ... que hici ... on 1. O ..... 
ya no llag. la cracient •• AunQU •• í ayuda a 
ot .. a gant. oo .. que y. no se l.. inunda au 
c.... v. no o, .... den .nim.l.tI. V. no •• 
tt.nan Qua mo ... e ... de .u lug .... OO"'QU. y. no 
hay c"actente. P ... o tamb16n af.ct. ¡no n. y 
pesc .. ! En o ... te ayuda y ot ... no. Todaví •• 1 
.ño O ••• do hubo ..... umo, oe .. o y ••• te año no 
h. habido .... umo. o ••• qu.. l •• 
ca.pu .... t •• no les .b".n. Ant ... io"m.nt. .í 
.co.tumbr.n .b .. í .. ¡ •• l •• co"'oue .. ta., en un 
pe .. íodo óe c.d. do. m •••• y .ho... no l • 
• b .. ' ... on. l. comou ... t ••.• " 
ER'ACLIO PEREZ, ZARAGOZA. 19~8 

• con6 ... lco m ... c.d.mante dl.tlnto .1 oba ... v.do .n ••• ~.nto. 

A nivel óe poi (tic •• conomlc. n.clon.l, se conslde ... que l • 

.. Iqu.!. t .. oplcal •• una abund.nte fuente da .. ecu .. soa, que óeba 

se ... ",plota<M. en ..... del 138 ...... 0110 .conÓmico de l. n.ción. 

Ant. .1 agot.mlento de l . f .. ont ..... Q .. (col. n.C' •• 1 no .. te 

del pa' a y desde una ópt l c. agro.,ómtc. p .... !on.s t.mpl.d •• , •• 

p ... oyect. l. de •• ca c I6n, ... lleno y d .. en.do da l. pl.nlcl. 

tab •• Qu.M. pa .... decua .. la a l •• "'plotaclón ag .. 'col •. Ad."'.. •• 

planea .1 cont .. ol 

cont"ol hld"'a"'llco como can. t •• y bo .. do. da conte"Clón qua 

con.tttuyan el pilar cent ... 1 

p ..... 1 cM ...... ollo del "g .. ana .. o del p.C." a p .... tl .. da •• te g ... n 

.2 



proyecto hidr oagrícola. 

En 19ós .e conetruye el bor~ de defe n.a de lo. rooa 

En 19ób ae con.truye un d1que para .1 

control del a y royo El Zapot., vertedero del GriJal va e n tiempo de 

lluvia. con el fin de proteger una regiOn agrícola y ganadera . 

eÓ7J. En 19ó7 .e contempla en "E l Plan Intli!lgra l Gr!Jalva M el 

control del Gr1Jalva v Mli!lzcalap& con la con.trucclOn de l •• 

pr •••• Ango.tur., Chicoa •• n, Pli!lnitas V Ii!II Canal S.marla-Mli!lcoacán. 

e70 J 

la ~c.da de loa años setenta., ae real i zan 

una •• ri e de obra. hldraullc •• con la finalidad de rehabilitar 

tier raS par a .grlcultura y oanaderia v de protege r a los 

creciente •• Entre to~. e.to. proyectos re.alta el Cana l 6amar1a-

co.to v al ¡IIIpacto 

ambiental, que una obr a de e.a envergadura pud1 1i!1ra causa r para ¡a 

entidad . 

Por o tr a parte .e con.idera QUIi!I la de •• cac I On del pantano Ii!IS 

la opclon lilas adecu aD. pa ra Impulsar la producclOn ag r icola y 

pecuaria . En 1"'73 Marta TrUJillo, gobernador del e.tado, anuncia 

• 1 plan de desecación de ml111. de hectárea. de "pop.lerías" en 

loe municipios de l Centro y C.ntla. esl I 

En ¡"'SO, deGpuOS de moas de una de co!O da de Qr..,yectado. •• 
concr.tlza el ambiclo.o 1:lI'"oyec to "Cauce d. Al ivio Sal'llaria- Golfo 

lo . 

ae 

comu n icaciO n Villahermo.a-Oo. Soc a • . 



P.~. el p~oyecto, la p~i~e~. con la con.t~ucctÓn ~I 

el Ivto 8ama~I.- M.coac"n, 

.istem"" de d~ene. en l. Cho nta!pa, ' y h , te~ce~a con el canal de 

navegeclón Vlllahe~mo.a - Oo. Boca •• (49, 501 

En •• te mi.mo .;lIg. co~ con.ecuenela ~I a~t'culo publicado 

oo~ el pe~ i odi.t. Manuel Buend'. en l a colu~na Red P~lv.da del 

Ola~i o E Mcélsio~. ~e latl vo a la construcción ~l c.nal 

Golfo de MéMlco y a lo. rle.oo. de tipo ambiental (lu. di che 

proyecto pUdierA II.Oer • propiciAr , se desata un deb<!Ot. a nivel 

nacl on.l. pue culmln. con la di.cu.lón pública de dicho proyecto 

coordin.da por .,1 "ColeQt o NAcion,,1 de Economi.t.... y l. 

aOrup.clÓn "Economl.t •• Tab41. que~ tI A. C . " 

En e.te evento en el Que .e invitan a participar a 

funcion.rio. públiCO., repre.ent.nte. reOionale., inv •• tlg.dore • • 

periodi.t •• y público en oener.l. 

c.~.ct.~í.tlc.s del p~o yecto y se señal an. 

.u. pO"llble. Se concluye Que .1 bi en 

eMlste una nece.ld.d ~e.l de controlar l •• inund.cione •• n la 

"Olla de la Chont.lp . .. . no eMt.te al momento 1. inf'orm.clón 

hldr.últc., ecológlc. y .oci.1 que sus t ente dicho proyecto. 

Po~ s u p.rt ••• qoole~no del e.t.do orqenlz •• u oroplo foro, 

ene.belado por el gobern.do~ d.l Estado Leand~o Rovt~OSA. 

hacer pÚblica la .Mce l .n ~ la t.cnica del mi .mo . (48) 

A.' en lA ob~a Que 

con.l.te en el ~efo~lamlento y prolonqación de l ~.~oen derecho y 

del bordo de e . tructur •• de l. c.rreter. Vtll.h.~mo •• - Nacajuc •• 

(52 ) 
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En 1983 •• t~.baJa .ob~. lo. drenaJ.s parcela~lo •. 

En ••• mismo año •• mancto~ en p~ensa que .1 p ~oyecto 

~.ba 5a ya .1 p~.supuesto •• timaesa y que no se tienen a':' n l oa 

~.cu~.o. pa ~a da~l. continuidad . 

En 1986.1 gobl.rno del .staoo nace pú bli ca su decleión d@ 

d.bido a qu •• s un 

p ~oyecto sumamente costoso. que se t~abaJa .n .~e.s p.~ct.le. con 

bon.~lcios a corto plalo como dr.n •• , ca minos y '~eas de acc.so. 

la planicie 

t.~squ.~ ~epercute en muchos y dive~so s sent iesos en el 'mbito 

ecológico y soc ial. 

El in~luye 

~o ~ :o •• mente en la ~egtón en toda su eMt.nslÓn ya que toesas sus 

ecosistemas •• t~n ~uertement. Int.~~.l .ctonaóo s. Lo. dr.n.do. en 

un. IOn. g.ner.lmente ~.p~e!l.nt.n la inundación .n ot~a y .1 • 

.sto .e el problema .e 

amplta~ un a~~oyo .n Sit io Grande. 

t r.i nta mil h.ct'r •• s, y que s.g':'n la p~en •• loc. l en 1981, 

la p~o~undldad .dacullda p~o v o ca ndo .1 cesa loJo del 

.gu. y no .1 co nt~ol de ésta. 

NO só lo l •• p~.s.s, loa cana les y l os dren.s han Impactado 

ecológtcamant. a la ~e gión sino que también la c.rretera del 

G ol ~o y .1 F.~~oca~~ll del 6u~.ste han Jugado un papel impo~tante 

en la alte~.ctón del .quilib~to ecosistémlco de la r.glOn 

geog~.ftco-e col 0Qtca de los num.d.lea de Taba!lCO . 

As. mi s mo para .1 campeSino-p.scador ~ibere~o s. t~. ns~o ~ma 

su bas. mat.rtal de suosist.nct •. . , 



" ... EI róo •• t .. pó por .1 bordo QU. 
hlel.ro". el.r.~e"t ••• ~u. t.p."do • • • M 

ANTONIO GUILLER~O, TAPOTZ INGO, 1930 

.' ... AQUó ." too •• l •• pi .. .,.... . de.de QU ••• 
hizo . 1 bordo , .,. .. no crec. , C~.c. Ou"de 
."tr • • 1 .Ou ••• 11 ... " T.coluta. A"t •• 
pe.caba ." el río .,. habí .. pi • .,. •• aquí c. rca 
del pu.blo p.ro c~o .horit • .,.. no 11.0. 
cr.cte"t. p.ra ac~ . Hab í . una laguna Que •• 
ll.v.ba un popal laroo .,. un popal Que l. 
decían el Zapotal, atrás de la 
Pr.parator ta, ahi lleg.ba.l agua ante •• 
P.ro a hor • .,.. no c r .c •• por •• 0 hlcl.ro n la 
•• cu.l. ahí . .. " 
ANTONIO GUILLERMO, TAPOTZINGO. 1930 

"9telllpr. h. Ido a l. I .gu". El T~ oncón, .. 
la S.nt. María. Ante. Ileo.balllo. a 
M.co.c.n. p.ro ahora .sta t.p.d. la p ••• da. 
E.o er. antes . E.t.ba .bi.rto todo eso. er. 
corr i.nto.o .•• ,. 
ANTON IO HERNANDEZ, ZARAGOZA , lq~b 

M ••• Esto .ra pura l.guna r ••• AQu, he vlvtdo 
.,.0 todo.l tiempo. E.t. l.gunar ' a llegaba 
h"st" T.co luta, pa.aba uno par. 
OMlacaQu. . Había una laguna Que le decían 
Mo"t.claro. all. por T.co lut • ••• ~ 
I GNACIO GOMEZ. EL ESPINO. tq3~ 

MHab,a una punta que •• l e 11.m. la Salida 
del Provecho. E •• poza era u n p .. totero, e r a 
una poza honda. P.scab .. n cherna . Un •• 
grande. c hernana. . Este r,o tamba.n te", a 
.u. poza. hondas. Aquí a t .... lld.. hab oa 
una gran poza . Una. gr.ndes o.tlonat ••• 
P.ro Que pa.o aho r ita. And. a v.r . Un 
b.rr"nco . En l os ostlon.l •• , donde .e pO",. 
el p • • cado. No h • .,. nada . No h • .,. o.tlonal •• 
todo •• ~ue abajo de l. tl.rr... Robalo, 
ll zeta. sAba l o , pargo, r onco , jur.l • 
• ntr.ban en •• 0. tl.mpos . La Chucumad. ni 
qUlen lo .o.,.,.ar.. Entrab. c .. "tldad . L. 
I .r gu.~da. el blanqu.i'kl . .nt,.aban ¡:Ior 
m .. nch.... Per o .r • • u~lct.nt. @1 r ío , .ra 
cor,. l .nto.o. E. oue a .at. pez l. gu.t .. l. 
corrl.nt. . El robalo l . gu.t. -Vcho ¡ .. 
corr iente. El •• balo, la ch.rna. t •• gus ta 
mucho l. cor,.¡ ."te." 
CARMEN DE LA CRUZ , ZARAGOZ A. 1928 

" . .. Olc.n 
hl cl aron 

que •• agotó l . p •• ca ¡:Iorque 
lo. d,..naj.s , a.í Que ya 

•• 

•• 
~ . 



afl'lOla"o". Todo do".:. ••• O ... ... b.. .c. po .. 
e.o •• t. metido. •• 

CQlllb y. no ti ...... 
..le.1 p.nt.no. S. 

lo. pop.I... y. todo 
pu .. o p.nt.no y •• 
co .... t.nt.I... y. no 
t.pO l. l.ou~. 
FELIPE DE LA CRUZ. TECOLUTA. 

" ••• Hay mucho. d ... ". •• •• ,Don.:s. ".... " .. be .. 
co .... ie"te? No h .. y co .... i.nt.. Aho"lt~ QU. 
Ilov{o no ao ...... O co .... ¡.nt •• 1 "'0 ¿Po .. qu.7 
po .. ou •• 1 ... 0 y. ouedó mu ... to. V. no ti.". 
much .. co .... i."te. V. ti ...... mucha c ...... t ..... 
d ... gado. Que t.p. l. co .... ¡."t •• A., que e.~ 
.s l. dificultad QU. h. v.nido dt •• inuy."dO 
.1 pe.c.do ••• oo"ou. l. co .... tent. c.n~ l¡l • • 
cua"do co .... e. ca"a llza el agua y hac. 
p .... dOn. Aho .. it. e.t. b.jito .1 .. iD. ya no 
ti...... o .. ofundld .. d. ya no tl...... la. 
p"ofundid .. de. Que h.bla ... .. 
CARMEN DE LA CRUZ. ZARAGOZA, tQ28 . 

MAho .. a e... lagun. QU. ..tab. aqu> .n 
~ .. ente .•. y .. no h.y I.guna y ••.• ~ •• h.y un 
d ... " .Qui enf ... nt. que d .. en ... on p.... U". 
def." ••••• p .... def.nde .. todo lo que e. la 
p ... c.la .Qu i ."de.g ... cladam.nte no •• t. 
funClonando ••• oo .. qu. 00" ~ucho que h.y. un 
d ... " •.•• lgu. c ... cl."do .•. po" • • 0 ••• l.guna 
pu •• de •• p .... cIO ••. de.ap .... cló ooco. poco 
de •• p .... cIO casi. p ... ti .. d.l d .. en . .. emo.zO 
• b .. J ........ ho ... no h.y nad •. .. M 

JOSE CRUZ , TECOLUTA, lQ50 . 

Po.. ot .. o lado h.y .f.cto. po.itivos tamblen, .1 •• toma e" 

negatlvo de la. g".nde. inund.cion ••• ob ... los oobl~do. de 

" ..• Anta. h .. cí .. mo. t.panco p..... p..... .1 
c".cl."t •. Si.mp" •• e pe .. judic. l. f.milt .. , 
aunque h.y .. la pesca. P ... o al •• ta .. uno en 
la ca.~ de.can •• nao. siemp ..... p."Judlc~ 
1. familta. No •• podía cocina .. po .... t ... 
bi.n c ... cldo. E.. tiempo .í h.bía 
abund~ncl~ . .. ¿p ... o P.... oue qu .... mo • 
• bund~ncia de p •• ca si no. pe .. Judica ta 
f.mll¡~ .qu. en 1. c ••• ? pu •• 0 ... c1 ••• 
dio.. .1"10'" ta. no c ... c.mOIl mucho. po .. qu •• 1 
c .. ec.mo. mucho no. p ... Judica l. f.milia, 
l o. an¡mal ••... M 

AMELI0 HERNANOEZ. TECOLUTA, 1950 

.? 



Itl. CAUCES V RQMPlOO8 EN LA LLANURA TA8A6QUE~A 

A. AQr',ulto~I'" g";'do~l' ~ Jo~nal ~ 

Aunque 

co~p~a~ plqua~as p~opllda~ •. .n meno~ ~me~o . 

pO.lln ~~Iena. IJldall •• 

Lo' poco' terr.no. dl.ponlbl.s para agr lcultur. y ganade~;a, 

a~bllntale. de la rl;IÓn. 

InvI~.lonl.ta. ganac\lro., qullnlls alqutlan lo. terlnos • 
e ampI,ino. a cuenta di ¡aeatl o Jornaleo cuidando II ganadO pa ra 

Lo. grandes ganadaros no .0 10 di.~rutan del ~Inanelamllllnto 

.Ino que 

parella. eJldale. para conv.rtlrla. In potrero •• e 1 NCHAUSTEGU I I 

19871 

No obstante, 

" MI P.P~ Ir. 
P~opilt. r ¡o. Yo 
co ••• . " 

IJldata ... ¡ o y 

t.mbt*n '0'1' de 

IGNACIO GQMEZ . EL ESP INO, 193~ 

MMI P.P~ ~UI pe.cador y ~ UI agricultor . 
Tlnemo. p.re.la V tlrrlno taMbién. Vivo la 
m.yor partl de l. pesca . P .... o Istoy tambi*n 
dldlc.do a la ao ... ieultura . " 
FRANCHI GALMICHE , ZARAGOZA, 1949 

.e 



Los peQ ue~s 

agricultu ra de autoconeumo . sembrando milpa v cuando ~e dan las 

condic iones ti enen cultivo de plantación en sus terrenos v llevan 

• cabo l a cr';a de ganado en peQueñ4. escala . 

una parcela ejida l , la extensión de éstas oscila entre una v ocho 

h.ct ;,,.. •••. 

En 

.. g ... t cultu ... .a, loo 

"Nosotros no tenemos parcela . pero mi p.,pa 
tiene un pedacito de cuatro hectareas , pero 
ye asta cultlv.aldo de pa.sto y poco tiene ••• " 
ADALSERTO PEREZ . ZARAGtlZA . 19:;:1 

" ..• NO tenemos terreno. nada m .. s el 
solarcito donde vivo. Hay personas Que 
ttenen dos . t r us, cuatro hect~,..eas. Uno no. 
A veces CObran pO I'" mano alquilada. S. 
siembran por ejemplo dOS manos, tres manos , 
según . Ah; te sale oal'"a tu malcito. Pero 
como ya no puedo trabajar el machete. 
apenall llevo un .<"0 de 1. DoeracIOn • .. " 
GILBERTO ALEJANDRO, ZARAGOZA. 194~ 

"Mi je.f'e h.llt •• horit. sigue de .g"'icultor. 
n",d", ~.s yo y mi ~e ... m.no ilomo. 10il que 
pesc.mos c.m .... On • . . T¡ene mi pap~ un. 
p .... c e l i t . de un. hecta ... ea , • mi je'¡:e le 
gusta mucho ilemb ....... YUC., c.l.baza, camote. m. í~ ....• 
TRINIDAD RAMOS. ZARAGOZA , 19~7 

l • 

c.mpesinoil- pescadO"''' s m.ayo ... 

p ... lnclp .. lm.nt., contlnú.n d8se~o.~.ndo este tipo de labo ... es. 

" ... Aga ....... l a peil c . como. los c;r,to"CIlt 
.~Oil; soy ag .. tculto.. t.mbiOn . Tenemos 
p .... ce l .. y .no .. a tengo un peda~o que lo 
e.toy cultlvo!Inclo .. tp.ngo coco , n ..... nJa. 
papay • . plát.no.c.~. v .guacate , unas mata. 
de chlnin y. estan g ... ndes. Les digo. mis 
hijos que lo vaya hace .. Po!l". Que v •• n como 
.e cult l v. l. tie ..... cu.nclo • uno se lo 
dan . No oar. venta . como los Que tienen 
much • • tie .... as acap • .-adas, Que I .. s ac.oaran 
y no 1 ... trabajan. Le digo o!I mi hijo Que 
cuanclo l. dan .. uno un. tle,· r. e. pa .. a 
t ... baJa.-, no para vIInta ... " 

•• 



• wr:.oclonal.s. 

CARMEN DE LA CRUZ. ZARAGOZA . I q28 

" ... I1e dedico. l. p.vc. \l. t,..b.j.,. lo 
que .& nu •• t,.o. un pot".,.ltO. Tl.ne COMO 
cinco ,. ••• S l ..... mi m.ma.· Como v ive mi 
m.m.cit. . Iemp,.e nosot ,.os l e est.mo. 
h.cl.ndo l. limpl ez ••• u t.,, "en lto. Yo 
.p"enOí • pesca,. po"que mi p.pa Ileg.b. a 
l. va,.I]I •. Al co,.del C.SI no pesc.b • . 
Nu •• t,.a tl.mpo e" •• s. de tempo,..o. . como 
l. c"eclente que p" •• b. y h.cí. un. b"j. de 
.gu. y t.ni. ,.ob.lo. Entonc ••• e cl.v. b •• 
l. v.,.III. '·. 
RQMAN CORCOBA . ZARAGOZA . IQ40 

"Lo que 
c ..... ,.On 
•• lo 
deolco 

•• t .mos p •• cando .he"lt. es .1 
• l. n.s. , el bobo .1 p.l.nQ,.e. E.o 
QU •• stamas pesc.ndo ahO,.l t a y me 
.hO,.. a mi t."".nlto . Ahi" esta " 

lom •• ndo. Pe.c.ndo y vl.ndo mis bec.""lt"s, 
mi. vaoulta •• pO"Que Y. no d . ... .. 

" ... Mi p.p. 4'ue pescado,. y ag ,.tcu lto,.. 
T.nemo. t.,.,..no Y p.rc.l. tamblen . Vivo la 
",ayor pa,.t. de la oesca. Pero e .. toy t.mblén 
dedicado • l . ag,.i cu ltura . Comence • 
s.mbr.r n.ranja , coco ••. . l. pe&ca deja m •• 
que l. agricultur.. FiJe.e u.t.d que 
.horlt. l. pl.nt.cIOn de coco no tiene 
v.lor el producto. Est. como a •• tectento. 
p •• a. el kilo ~ copr ••• c •. P.ro la tumba. 
l. sec. . l . Ilev.d •• vender. ya no qued,¡¡ 
n.d" . Yo v.ndí h. ce di.s t"'.I>Clentos 
•••• nt . y tres k il os y n.d. m •• ..,e diO 
do.clento. t ... eint. mil p •• o • . No diO ni 
P ...... 1 .guante . 
FRANCHI GALMICHE, ZARAGOZA. lq4q 

•• . En l. o.rcela t.ngo coco. Ahor. no. 
vino • Jode,. l. cop,. ...... ¿que co.. puede 
val.,. quln l.nto. 0 •• 0 •• 1 kilo de cop r • 
•• ca? Cobran de .Qu' • Vill.n. ,. mo. a t,. •• 
mil tu pa •• je. El co,.t.do,. v.lnt., ¿ que v a • 
• co,.t.r? No ..... ult.. Y. no d. . La v id. 
e.t. dura . " 
AB IGAIL HERNANDEZ. ZARAGOZA. ¡q37 

eln .mbargo •• tos so n c.so. ,. •• lm. nt • 

Una gran mayo,.,. sostiene .. l . faml ll •• 010 con 
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'. 

los esc.sos ,·.cursos -:Jue "'OY en dí" OI"OOO"CIon., ¡" oesca . 

.. ••• DeSde "",)ce oos ~;;os ten"",os ¡~ 

to .. t\lle .. ,a . oe .. o 6e c omolQmenta co n I~ 

o esc,¡¡¡ ... .. 
PABLO DE DIOS . EL ESPINO. ¡Q'5 4 

" ••• Po .. el momento na he t. 'aoaJaoo en ca... . pero o;;equn yay.;¡n C .. eC l enoo 
hijo •.•. Olc.n oue se y~ ~ ac .. O .... . 
ahol" I t~ h .. v menos. Tooav,.;¡ o.;¡. 
poqui t o. " .. 
RAUL GUZMAN. EL ESPINO. ¡qb4 

otl"';¡ ... 
yo 

..... Con I~ pesc~ nos Ouscamos el p"n de 
los dias. H .. y Oí .. o;; oue ag.l"r. uno y 

Que no. Hay Que seguirle buscando. 
d~rle d9 coma ... ~ I ~ 4'.,mlli~. Ly si 

todos 
elias 
p .... 
no? " .. 
JOSE MA. PEREZ. ZARAGOZA. ¡qb2 

" •.. No tengo o.l"clil.;. no tengo n .. d~. 
m... donde vivo . doce met .. o. y t .. etnt~ v 
seIS de 4'ondo. Tengo un. C~S. de 
.;¡sbe s tolin. An. le VOY naclRndo la lucha. 
mis nljo. y~ son homO .. es. asas ya 
estudiaro n. y.;¡ las di .unQua .... eo;;o. 
po"oue ","s no se ou.de . .. " 
ABIGAIL HERNANOEl. ZARAGOZA . ¡q37 

presenta t.mbién el resurQimlento óe .ctivid.de!! tradiclon.les 

cu.,ndo las nuev.s ooc Iones óes.oa .. ecen . 

pOl5ibllidad d. .... 1 i z ... vlej"s .,ctlvid.,detl oroductlv"tI, 

uti.li.z.ndo nuev.,s técnicas de o l nco .. po .... ndo 

mOdl~IC.C¡One S .. la tradicional forma de t .. aO.jo. 

" ••• Nos echamos a tr,¡¡¡b.j.r en ¡.s comoalHas 
V dej.mos 001" un lado la oesc •• . • me vine 
tr.b.j.noo con un. m"ou l n4 v me 04Se 041"4 
.c". L. comp.ñ.. se 4'ue y me Quede yo. 
T .... O.j. como 008 .ño. . s.i.s meses. Era un 
sueldo b.Jlto . Ma p.g.Oan veinticinco mil 
plisas s.m~n.les. AgarrO mi sueg"'o V me 



IndiVIduo. .. 
la .gp"icultup" •• 

dijo. ~eJo~ dadic.t •• la oe.c. , gan •• un 
poquito m.. y te m.t •• m.noa. Po~au. e l 
t~.I:).J o QU. t.n';a .1". da '.els de l. t.P"Cie 
..• y .. v.c •• 0 ••• O.m05 tOd. la noche 
v"O,llJ,IInoo . , A V.C.II no. cagaban el tiempo 
eNt l". . A v.c.s lo 1".00P"taban y a v.~.s 

no . .. " 
JOSE DEL CAR"EN GUZMAN. ZARAGOZA , ¡Q70 

..... "eto un peP"mlllO y no vOy • oe.c .... 
po .. que aa V."IO. oficio. . 'lo •• 
c."o i nta .. i. . ..tuv. t ... bajando como 
OO .... del" de maquin.l"la ag .. ícola en el 
.yuntam l ento, pe .. o co~o no. vino lo del 
equipo Que a.t.mos o.g.ndo .,..,.. uno como 
socio tle.... Qua 1" uno a pe.c." 
contl"V.mente. entonces ya lo que hice fue 
met ... me • p.ac ... . L. Ch.mba da l. pesc., es 
mi ch.mb., slempP"e m. h. gustado . A veces 
me voy. tP".b.JaP" POI" otP"o l ado, POI" do. 
m •••• , tP" •• m •• as , . • " 
RUTI LO SANTOS. ZARAGOZA, l q~5 

",' .MlliH'lP" •• que .poya mis estudiOS tP".bajé 
en el BlmbO, en Alm.cenes Dom¡nguet, en C... EChevaP"P".a. TP"abaJe en el Hotel 
PP"a.1 oente . . . " 
ERNESTO HERNANOEZ. TECOLUTA, IQ62 

" ••• A vece. me voy Ul'l lI'Ie8. do. mea... con 
un. comp.~í. . E.te.~ Que P •• O hice como 
do. mase •• tP".b.J,IIP" OS peOn . Oespu&. s. 
fue ta com p,ll~'a P.P". Oco.inoo . 
Chlap.Ii . .. eat. muy lejo. p.P". mí . .. .. 
ROMAN CORDOBA, ZARAGOZA , lq~b 

InCUP".lon.ado en . 

pe.ca. El 

empuj •• 

jOve..... • busc.p" l p"ab.jos en 1. ciudad. 

sectop" o .1 sectop" Industp"I.¡ I nCiptOnte",ant. 

das.P"P"oll.óo en el E.t.do. 



H ••• Somos como cien oesc~dore • . t.nto .c~. 
como .llá. L. m~yor p ~rte s on l o. Que h.n 
venlwo de tiempo ~trá5 . m.yores de veinte 
• ¡;,p.. PO"Que .ho.' it. l. Juventud. V;Jo todos 
s. h.n ido • I~ ci u ct.d . VlJ clJ!l1 l. pesca la 
h.n dej.do muy .tr3!1. H;Jo y .19uoos que 
tr.b.j.n en .I Qu n~ fáb,"! c.. .IQunos CI9 
.Ibo"tlllll"óa y to do e.o .. . Vo t.mbién M8 Ido 
• trabaj.r • • un. empre!l •• hl de Coc .-Col •. 
Estuve t.ba j.ndo tres .Aca . M •• 1.j_ o. la 
pesc. porque y. estlJb ~ muv .sc ••• y no no~ 

o.b. p.r. m.ntenernos. AhorltlJ regrese 
otr. vez. pero y. me Quiero Ir otra vez. 
1. ciud.d, porque en verd.d h. y mu y poco de 
lo Que s.le aqu'. H. v cos._ neces.r l._ que 
compr.r v no hav dinero . No e. como cu~ndo 
.nd._ tr.b.j.ndo . •••• biendo Que ~ los 
Qulnc. d ••• o seman.¡ y ~ tiene. tu dinero. 
No e. nec.s.rio Que es t@ . esper.ndo. Que 
calg. o no . v. tl.nes tu dine ro listo. AQu' 
en l. oesc. no. aQu. es muy diferente. si 
lleg •• c •• r .er'. de buen. suerte ... .. 
HOMERO OE LA CRUZ. TECOLUTA , Iqbq 

.... . A veces !I.lgo • replJr... ¡.s 
Inst.l.clones e léct .. lclJs Que .nd.n 
'*'.II.ndo. Ap re nd í en l. cluct.d Indu.tri.l. 
Ah. e.tuve trabaj.ndo . Oe hecho • lo que 
ma. me dedico es a l. pesc.. A v.ce. h.go 
Insta l aciones tambl.n. cuando .ale. Cu.ndo 
no hav . me dedico a l. pIllSC •. Siempre me ha 
gust.oo. No 9.no mucho. pe .. o •• co Q .... el 
01 ... 10. lu qu¡, .... p.r. l. comIOa ... ~ 
BRUNO BEN1 TEZ . TECOLUTA , ¡q68 

.unoue reducido. 

.. . .. Casl yo 
m.Oereria, porque 
9.n.noo. SI g.no 
g.no treinta m.~.na. 
Que g.n ... ... .. 

o. •• unto de l • 
estoy eso y. _e Que si 

trelnt. ~il pesos 
ya se Que t.nto 

hoy, 
tengo 

PED~Q LUC1ANO . TAPQTZJNGO, 

f'tnanct.",tento t:::omerci. 1 y b.nt::: ... lo 0~!8nt.do. l. producci On 

p88que !". , •• lnt eQraron a otros p .. og rama s oroaut:::t t vOG !mpul •• dos 

por el gob ierno e_tat.1 e Incl uso en .lgunos t:::.sos 
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"Nosotl""os hacemos mi IDa cada .í'Io. Estamos 
tl""abajando en el ejido co l~ctl vamante . 

Est.~os tl""ab.j.ndo la Ql""anja. La Ql""anja •• 
081 goble l""no . Tiene 00110 •• Un. pal""te 
ven08mos aQuí Y otra vienen a l""ecooel""la. 
POl""que tenemoe compl""omi.o. y no. vienen a 
l""ecog81"". A veces entl""eg.mo. de ocho a nueve 
tonelada •• Tenemos co n la gl""anja como .iete 
a~ •... " 
AMELIO HERNANOEI, TECOLUTA. tq5Q 

" ••. De ahi •• 1 ba agotClndo la pe.ca. A 
v.c.s 118g.O. yo , a vace. no. T.n • tiempo 
compl""O la f.ol""ic. al gool.l""no de aquí de 
Nueva Zelandla. adetante de C.f'"dena.. l. 
dije a mi •• ~I"".. pue. yo me voy a vel"" .1 
.ntl""O ani.n la fa bl""ic. de _ZÚC"I"" OOI""Que 
aqui no l. hago. No ga no nada . Tenía 
.famll i a y no ten,a yo ni un pe""zo de 
t.l""l""eno. ¿OOnd8 Iba a 1,.1 Me fui al 
IrlQenio . Tal""dé .lete a~.. Ah' me 
llquidill""on. Me die,.on dinero. Hicl!! la Co!ll.a. 
Comp,.é mi ta,.,..no. Como,.. una. dos vac •• . 
Me pu •• a cultivar. H.sta .ho,.tta. o r . c la s 
a Dios. tYngo ~.s de cinco h.ct.r.... H.v 
un. hectar •• que tango con puro. cocale • • 
Puro coco que sembr., y. me a.ta ech.ndo. 
Apal""te d. eso, v.ngo del tr.bajo, agarro mi 
atal""l""aya. Cualqutel"" cos.. Pal""o ahí la vov 
tl""a yendo a unque .ea pal""a al diariO. Haya 
".ca. pajalagarto , mOJ.rr .... 
AUSENCIa DE LOS SANTOS. TEC O LUTA,lq~ O 

"La mal"" a v.l""diild lil trabajo ma hizo cambiar . 
Porque la pesca, a.1 como •• t.n lo. dem •• 
comoil~l""oe. anol""lta "'.y dí •• oue .i se 
.gal""l""a y dia. que no. Lo. dia. ou. no .a 
encuentra nada pues .on lo. dia. Qua iQual 
.egulmos. Son lo. día. de baja. Qu e no hay 
nada. NI tan .iquier.. p. r .. 1.. c ••• . 
Entonces lo que yo pen •• en e •• ti.mpo. que 
er.. imoort.nte tl""abajal"" en un lug .. 1"" como 
•• toy aho,.lta. A.,. aunque .... poquito 
•• Iario oel""o .i e.toy t~abajando toao. los 
dí.s. E.toy ganando un .al&l""lo todo. 10. 
dia.. E.o .ra mi c.mbio . ~o m. lanc. a 
Villahel""mos. y pues .¡empl"". con lo. amigos 
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de ~au,. m. dije ... o n: " f, j olllte que h.y un 
t"'oIIIo~jo 0lil11.11 en Vi I I"h. ,'1n()5. , V.IIIO.. v ... 
• 1 coneegulmo., As , fue QU. lile l.nce, que 
me .nime. Me "nimé y Ileg"ndo 0lil l. pl"nt. 
de ague aue e"4 Recu".o B Hi d .... ull c05. no 
h40 . 4 t4nto p.'ob lema como •• t. 4hO .. lt •. ae 
vol.d4I me lanc4!! al t .... b.jo. V.i "'. 
coloca"on. l uve c ont .... to co~o uno. s et5 
meses y da .h. me o ..... on de b.se. Ah! 
.atoy .ho .. ¡t" "gu"nl"ndo • • unqu •••• con UI'I 
p e Que~ sue! do . A no.ot ... os no. ..tán 
pag"l'Ido once mi 1 tn,lnt. y cl nco . No d" muy 
bien Poli ... el di" .. ¡a. P."'O ni modo . ¡Qu* ¡. 
v.mas • h.ce,· ' Como el !lue l do .s tá b.Jo no 
dolll P.... el di4"'¡0 del haga... . H. h.bido 
mUCho. cambios sob ... e el •• 1 .... 10. po ... Que 
aquéllo. tiempos cu~ndo ent .. e yo .1'1 el 
t .. ~b.jo. g.náb.mo. poco , pe ... o . 1 . l. me .... 
ve .. dad, d.b. p ... " el dl" .. io. 0."0 .ho ... it. 
y. no d". Con t .. "b"jo. d" como Qui en dic. 
P .... " un leila de c .... n. y dos k i lo. de m.il. 
Como no.ot .. o. tenemos Que come.. el m.ll. 

Pu.. .Qu' cl" .. o . ..0 e s la QU. no. 
nut ...... ~ 
HIPOL1 TO BENITO. TECOLUlA , ¡QS4 

po ... lo gene .... 1 d. 

Muchos da . l loa no po.e.n 1'11 .iQul ..... Un4 

OO ••• No t.ngo ti........ . ..toy po •• ndo " un 
l.do de L.co, u5ted lo c onoce . •• " 
LUCIAN CLAN. IARAGOZA.IQ~O 

"Nosot ... O. 
• iQui ..... . 
vlv/"mo. 
....... 1 b.!. 
P .... QU. 

no tení.lllo. 1'11 .1'1 
• .... m05 mu y pob .. es. 

.11á del ot ... o l.do, 
Ahí no. dld e l due~, 

hici .... mo. un. c.5 It • . 

QU. vivl ... 
meses Que 

' 0 .... 0 bien 
• "'11 papá, 
y. d •• pue. 



d4 que no.ot~os .~amos o~.nd.. ya lo 
ayud.bamo.. Va comp~ó aauí. Comp~Ó 3b 
h.ct.~.a. con aUlniento. O •• O • • H 

GIL8ERTO AVALOS. EL ESPINO, ¡qJJ 

"Le tie~~a óonde vivíama •• ~a da 101i 
J •• u ••• .•. Ellos le oagaban a mi paO' pa~ a 

Cutd.~ al oanadO. Eee l uoa~ •• lo comp~a~on 
.110. y ya l. hicie~on 81,1 calia ahi. Va 
no.ot~ o. no. qvedamo. aau; .•• " 
MARIANA RAMIREZ , EL ESPINO, t qJJ 

~ealitan vna agr!cultu.·. d. autocon.umo en 1.5 ~ ib.~as de ~'os v 

de este tipo s. ~educ. oebtoo a la. t~ans~ormaclone. en el 

.. e01men h id~ 016glco, a •• como IiU dtliPOntbiltdad en ~ela c t6n al 

c~ecimiento demog~'~lco y al actl vidade. 

La P.sca se a l te .. na con .1 

cultivo de la milpa V .1 jo~nal80 ao .. ícola . 

"Yo .mp.C8 08 cnavo. Muy chiauito . Po~que 

en e •• tlampo mi papa hac.a milpa en lo. 
r;o •. Ello. haclan un.,. n •• as p.~a oesce~ 

la plou. V no~ las daban a nosot~o • . 
Mlentra. alias S8 lban a pl ca~ monta con l. 
mlloa. a noliOt~os nos m.ndaban a paeca ... 
S.mb~ab.n . .eoún hasta donde dle~.n las 
~ue~z... Po .. qua aliOli t~.b.jaban de día V 

d. nocha. O. di. t .. abaJaban el machete y de 
noche se Ib.n a pliIiC ... . No.ot~os p •• c.bamo. 
cema~Ón. Jaiba Y ÓIIII v. z IIn cu.ndo 
l.~o.tlno. Cu.ndo no. invi taban l os 
co",pa~~os al ~ ob. lo. t.mota n ibamoa. 
Poroue un tío mí o t.ni. una. ~lide. y un 
moto~ V no. Invít.b ••.. " 
GERMAN OLAN, ZARAGOZA . ¡qbl 

", .. Va QU. la gente Olilic6 en la t.mpo~.d. 

an la laguna, ya todo. gu.~dab.n sus ~ed •• , 
Sa .alt.ban a h.c.~ su t~aoaJo. Venia l. 
t.mp o~ada qua hay qua S8mb~a~ yuca o 
oa~~e ... Casi mitad Oesc.b.n del ~ño Y mitad 
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Al Igual que 

e~t .. acciOn de ostión , 

.ledai\as " l. cOllta. 

•• • altaban, porqu~ "abí. pe$ca. Hab'a 
t ... abaJo en tiar .... . H.bí. don~ n.ce.- mllp •. 
Hab •• dondti s;.mb..... yuc. , tom.t!§!, cn! lE!. 
pl'tano y todo @~o . Pero a"o ..... ~Que s~ 

puede "ace .. ? S I t@ saltAS . no v~ s • d~el'" 

que V.II • "<l e.,." mil PC'l. p o,·que ¿en quo 
tle ..... ? El ou@ tiene su ped. c lto y. lo 
tiene bien pa.·cal.oo." 
ADALBERTO PEREZ. ZARAGOZA. I q~~. 

co"'o l. 

Mi oapd sacaba el poste colo.-adO . El 
pu"'O CO".lon. Tumb"ba l. mata ve.-de y luego 
lo CUllllbll. Ten¡. oue escooe.· el "'<lng le Que 
te"'1I co.-al6n pa.-. lIaca.- el pOllte. Ese l. 
en t "aba lQual a l manQle pr Ieto Que .1 
manole blanco. Lo vend 'amoll . E.-a Un t.-abajo 
muy .-ú.tlco, muy oellado. E n tiempo de 
c.-ectente lIe lIacaba en cayuco . pe .. o como 
aho.-a que elltá lleco , todo e.-a Ileya .-Io • 
¡ 10"'0' E.-a muy pella do t'o'·Que a dandI!!' h.bi. 
lodlllal lIe atallcab. uno. A vecell c.,. 
soc.-e los .. alce.-alell Q.-"nóell . El lrnneo era 
Q'-lInde, como de veinte metrOIl . Ca,. lIob .. 1!!' 

la mucale .. ,a y "a y Qve ech,,'·le machete y 
d1lJII ... 10 limpio pa.-" Que no e.to.·c .... cv.ndo 
t'-.bajaC.s . E.-. un t.-abaJo dl~ic:il . " 

ADALBERTO PE~EZ. ZARAGOZA, ¡Q55 . 
OANIEL PEREl. ZARAGOZA, Iq5~. 

" And.atl.mos t.-.atlaJ"noo p .. lme .-o 
c.mp •• lnos. Oe ahí noa ~dIC.m05 " 
ostlon. A vecv •• canta" ostion 00'
v se nos oagaba mas. Estu vi ~os 1111. 
C" .. man. Est'}yimos aqui ~I'I 

,.,.g. I I ...... v ~Q V , an p.'·a,so . " 
OtllNIEL PEpEZ . ZtllRAGOZA. 10'52. 

como 
llaca ... 

.,.¡ 11 ... 
en el 

Sanche l 

"Sil I ' amo. 8 l a c",¡¡mO. del mac"'l'tl' • • t u"'o.,· 
coco . 111' .abíamos Dese .. '" p ... o como no haCia 
equipo ... " 
tR INIDAO RAMOS . Ztlll?tlIGOZIl . Iq~ 7 . 

" 



t od a ~ 

Mvc~o ~ oe ellos ~e dedican de tiemeo come leto a 15 pesca . 

10 gon."a1 , aunQue diest .. os en 

Puede consla ........ aue de.de la decada de l os a~s 

s e di ve .. sifica la 

"Slo"'o .. e n. tu n l do mi ni l e ... eje pesca do .. . 
po .. o va t".Oa ja Oa con mi pad"e en l • 
• g .. icultu .... Ten,amos t .. abaJo . " 
ZACAR I AS ARIAS . ¡ Q23 

"Ante'il nosot .. o. Dosc""bamos mu cno con mi 
p.p. . Va , al meno., Es a e ... na'ma s , como 
qUien dIce, nues t .. a ch'lmO.. na'maa i.. • 
pe.c .... 
R08ERTO 8RAVATA , EL ESPINO , Iq5 1 

"HaOía pes cado"es Qu e e n .. e.lid.d ese e"/I 
su t".b.jo, Pa .. o de p .. tme .. o se h.c'a el 
t".o.jo c.mp •• ino. Se p .. oducí. ma'z . El 
pesc.oo .. vivía 08 la pes c . . Co mo nosot .. os, 
mi p.p •• mi aDuellto, e ... n pe.c.do .. es , l. 
descendenc i a ~ egulmo s . Va .mp.cé a pesc ... . 
l os ocho .~os V y •• l os diez y a a ali tó con 
mi he .. m.no." 
FERNAN DO PEREZ. ZARAGOZA . Iqb4 

"Nosot .. OS somos na d.. m.s oesCadO .. es. mi 
pap ," t.mOlOn ... " 
ERACL I O PEREZ. ZARAGOZA , Iq58 

" ... Algunos oe los SOCIOS tler'len ganado, 
dos ..... '11, un ... Son loS Que com p ... n cuando 
ost.n .. 9a .... ~nÓO Duen ~ D.sca y se l. paa.n 
Dien cu .. n OQ no naV mucnos ... cu .. aos. Alqunos 
.iemO .. an Qn su liol ... , su mlloa. .. Loa 
jÓv.ne8 Que ya estudl .... o n secunO."l5, 
p ... o .... to .. la t".e.j." en V\ ll.he .. mosa ... " 
ERACLIO PEREZ. ZARAGO ZA, Iqb:!i 

" ... A mi e" l. colo nl • .• veces me s.le 
al 'l' .. n t ... Oa jito .1 m.Chet. y da e.oa 4'o"ma 
se C'ueoe sost.ne .. uno, oo" que y .. oe no s." 
" sí ,.!lt. c ab .. ón' .. ," 
RUTILO 8ANTOS. ZARAGO ZA. Iq&~ 
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vall0."s . 

f.mll t ..... . 

.. 
l.. .ctlvldaaes a l mult~ne4mente 

l. eobt'"ev! ver>c I <'1 

"Hay mu c ho. Que •• ta" en 14 pese,," . Ho!I " 
mu Chos Que.l .alv" t.moten.l t ..... b .. JO .. 
VI I l.herMosa. ~ ha v muChOS Que vuelven olra 
",el' .. l. p •• ca ••• " 
HIPOLITO BENITO . TECOLUTA. Iq~4 

"A ",eces no llego .. p esc .... '1 me VOY d 
t .... b.j ...... Vl ltahat'"mo •• • Estuve t .... b.J.ndo 
en Villahermo •• en una compa", •• ah. se 
yendi. caole , c .... retlll •• he ....... mient .. s. 
lodo 850 v8nd... Es taba yo en 1 .. venta. Va 
me l ba" .. contr.t.... como trabajador de 
planta , 0 . ... 0 ten.. ahi un pt'"¡mo Que me 
qv...... m.nd.... como pat ... on y no me ovst6. 
me Jo ... me •• lí. Estuve t .... b.J.ndo en U~ de 
•••• comp.~í •• en l. c ........ t ..... tambl_n. Ah i 
•• tuve mucho t i smpo , un .~o quizá. En ••• 
ttempo aeJ_ d4 p •• car y me ded i que .. 
t .... b.j.'·. DII ilhí /1111 .id i Y '0'01'0'. ~ p •• e .... 
ot ... v.t .. I. eOlllp.~í ••• fu • . TenQo mi. 
p.pele5 p .... '0'01"'11" ... nt ........ .. 
VICTOR RAMIREI , EL ESPINO , 19b9 

desol.t .. do. 00" e.tos ..... pllcto • l. OOS.Slon de l. ti ...... . 

" ... AhO .. lt ... IIn IIst. ti.mpo, pese.IIIOB, oe .. o 
y. no podemos .... .Q"lculto"e. . po .. que 
tod... l.. tlll...... nos l •• Qutt ~ .. on lo • 
• Jld.t ... io • ... y .nt •• l •• t".O.j.Oan . E ••• 
ti....... 1 • • tlllnen .1 .Oandono. Hay un •• 
p .... on.5 qUII tlllnlln t ... s O cu.t .. o pa .. e.l •• 
y .on mont.t.IIIS lo QUII tlllnen . lod •• l •• 
ti ....... pe .. teneclln .1 eJIdO de Za .. aQOta . ~ 

MANUEL OLAN. ZARAGOZA, 1941. 
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!!. Flo"actmlent2. 2r. 11. ~lSU.~ ~l!gu" .. a. 

Del autocon.UJI\o • 1. COffl . .. c l .. l ~ , z .. c i6 n 

biológi ca pu •• •• a~eQu .. a l. di.ponlbl l ldad d. alimento 13 ..... la 

de ...... o l lo 

del s.cto .. en l ... eoIÓn. 

Oismlnuye 

e l 13"1"'."0 .on la8 

.lgunas zonas d. uti l i zación tempo ... l de ..... s l.cust .... can •• te 

fin. .1 

" . .• 6e quemaba la milpa. Se oa ....... 6e 
oemb ... ba y luego •• quemaba. Ani qu.d.oa l. 
ceniza y todo •• 0 qua quedaba e .. a ipu .. o 
.t:)Qna t As. la hacl.mas ... ya de ah. vo lv'a • 
nace" el monte nuevo. lo qult.oas ya pa ... 
que c .. ecl .... l a milpa de nu.vo . .. Aho .. tt. 
n.da m.s l i mpia. l •• tle"" •• pa .. " g.n.do . 
y •• e pe"dle .. en . El o.nado tas am.cl zó 
tOOa. . Se oe .. dl6 ••• abo no qua t .• n... La 
t t.,.. ... 
ganado 

ne •• t . aO.cuada o .... m • • z po .. que el 
o ••• y donde p •••• ~I .. m. l. ti ...... . 
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El ~aiz tiene QU •• star .n tt.rra con abono 
para que pueda productr ... ~ 
GER~~N CLAN. ZARAGOZA, 1~61. 

, 
MHac. COMO velot. a~s no habí. ~ltltud de 
g.nt. co~o hay ahortta, s. na dup ll c.do ¡a 
gente , .... 
JUAN LUCIANO. TAPOTZ INGO. 1~28, 

"Por desgracl_ 00 t.nemoll parc.l.. casi 
elempr. oos h_o v.n ldo alquilando para que 
oosotroe cultivemos. No t.nemoll cast tl.mpo 
y noeotroa noe dedicamos a ta pesca, No 
hacemos otra cosa porque no nos convl.ne. 
No t.nemos tl.mpo .. pesar óe todo y cua ndo 
vemos el tiempo ya P.só. Siempre oo. hemo. 
dedl c.do •• sto meJor ... N 

HOMERO DE LA CRUZ, TECOLUTA, 1~6~ . 

.. ... Emo.z.ron las r.óes a mulltlpltcar •• 
bastante . De ah. para ac.. hay m •• r.deS. 
m •• lanchas. Ante. no hab •• lancnaa. pu ro 
cayuco. La lancha ~ué 011 ahora poco ••• M 

CARMEN DE LA CRUZ . ZARAGOZA, 1~ 2 8. 

Este cambio •• ~acttPlll en 

la medida que 5e pas. 011 una pesca de autoconsumo. liS decir 

a una oesca orientaO. a loa c~erclallz.ctÓn del producto. Sin 

campe. I no- peecador . El 

el mercado .n buena medida , 

de aUmento. caract.rietlca d9 la pesca de autocon5umo, on 

Ingreso monetarIO, l. 

suoslstenct. ~amtltar. 

La Ollllca de autoeonsumo y l. pesca de c~erctallzact6 n 
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obJetivos, que dada •• 1.1. condiciones es. .upervivencia. requieren 

producto .s Sin duda una alternativa atractiva para mejorar el 

La eMpanalón de l ~ercado facilita la venta de mayores 

vo l umenas de producto, 

la circulación del dinero. No ob.tante el precio, el producto .e 

No los campesino-pescador •• tienen acce.o .1 

financiamient o comarcial y bancario Que le. permita obtener artes 

Sin emba roo la 

oportunl dad do Ingraso& a tr.VéB de l •• 

actividades por desell'lpe~ar an los centros ur~noa y l •• 

vinculada. a perll'lite. aur"l.!ldo a lo 

anterior. que aumente la posi bilidad de Que el campesino-pescador 

oblenQa arte. da pesca con la. cuales .u. niveles de prOducctdn 

"MI. hermano. si eran pescadores. pero la 
necesidad para sobrevivir y vie ndo Que deba 
re.ultadO , aprendo con ello.. De ah ! .eou{ 
en la p •• ca tamOI.n. No tenQo parcela. A 
b • • e de traoaJO oe la pesca loOré comprarme 
un pedac i to de terreno y ese •• el pedacito 
oue tenOO. Po .. que ma de01QuCl a trabaja .... , Va 
hic. mi ca.lta de material. no o ... no.. p."o 
ah, e.t,; v de e.o VIVO ... " 
LONGINO ARIAS. ZARAGOZA. ¡Q60 . 

"Antes 
, ba"'os 

e.ta 
al 

.2 

cooperativa 
.... emo. Nos 

no •• taoa 
9a "ab,-mo. 

v ~. 

buenos 



Al c ~ea .. se 

jo~nale8. H~bí~ peac~do. oe~o y~ el tiempo 
a u~ .e ~ue t~.b~j~ndo .•. y y • •• f o ~mó •• t. 
coope~oat tva •.. vtnie~on 1'0. moto~ ••••.• 
medida de que v ln i .~on lo. m oto~e§ . como 
tod.vl. h.b(~ pesca, esos equipos se ~ue~on 
paga ndo mucho mas ~ápido y ha bí. un buen 
o~ovecho. P.~o aho~oa e n .stos tiempos ya no 
alcanza 0"' '' 0lil no!lda . . . " 
RUTILO SANr09. ZARAGOZA. ¡Qb5. 

"No ten. amo. c ••• bu.n.. ni .010lil.. donde 
v l vl~ . p~lme~o como ~amO!i todos los e qu i pos 
y .h o~lta g .. a cl a s 0lil d io. te .... mo. una casa, 
sola~ ••• Cada Quien vive .n 8U .01 ... y lo 
.acamo. de la p.sca. No lo hiclmo. como e l 
~Ico Que a ~ a .. ~a v en un momento lo ha ce . 
N osot ~ os o~ime~o comp .. amos l. v .~llla. 

Oespués como~ . moa el block . A •• lo ~ ui m os 

hacie n do. Hasta Que estuvo todo el 
mate~lal . As' l o ~ulmos 

t~a b~j.ndo ••• T e~ mlnam os de ha ca .. la s casas . 
8eQulm06 o~~anizándono.. Pa~. mete~ al 
banco oue. no daba .u~lciente. Como~amo. un 
g.n.do. y. vamos ~ tene~ casi veinte ~ •• es . 
Pe~o ya no qu len~en t~.~ja~ el ganado , 
PO~Que es un poco o~oblemat l co .. . " 
DANIEL PEREZ ZARAGOZA 1952. 

I~s condiciones P . ... Que .1 

. cced. a un me~cado regional v nacional mas amplio. ent~e las que 

deat. coan l. cons t~u cc iO n de la ~ed ca~ .. ete~a est.tal Y 1 .. 

t .. an.~o .. m.clones del o .. oceSO de p .. oducción , no .ólo la Iniciativa 

p rivada alimenta ~ Inanci e .. amente la actividad a lno que t.",bien el 

Estado. Este cama p .. omoto .. del c .. eclmlento económi co coadyuva • 

tr.ves de sus di~e .. entes planes y p"oQ"a",a. d. d ....... o l lo 

pesque .. o p.r. la entidad , fo~talec j endo con .. ecu .. aoa econÓmicos y 

humano. el c .. eclm¡ento e conómico de la mi sma . 

A pa .. ti.. de la decada de los setenta se Inicia . en el 

saxen lo dal Qob9 .. nado~ Ma .. io T .. u ji llo. el l l amado 'Pl an Taba.co· 

Qua tl.ne ent .. a aua ~ln.lidadeB explota .. 14 .. iQueza PeSQu e ... de 

la .. eg ión. (132) 
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s. busca intens iflc.!ll' Id. .u 
t . cni~i ce cton nacla 

edt·HcoIH100 una .-ed congeladol"') y p roces,¡¡óoy.ll . ( 120) 

del gooi er no f¡;lI.tat..a ¡ , 
feda ... I. si bi en se conc l"e tizan en l os a;;.os ¡¡ater.t a., +0 " "''''' p ... t e 

de du .. .. nta l . 

gube.-natu.-a de Manuel R. Mo"'a. En liste P9'-;000 SIO! lntantil 

.1 lo. P"-OóuctOIi pesqueros . mOde!'n! z ... 

1" I bel'eilios v c:ontinentalt¡u; con !,.In,;¡ 111"'81'&101"1 .f'adlil".¡ y con 

par t icipaci ón del Fo ndo de Naclone!i Un i das. 

¡"'PU 1 5."" e l c onsumo !nt ... no y +oment ..... 

Adamas se pla nte.! 

la . ~ Dlot .C 1 0n 0111 

... cu .... o. (1 1:;) 

En el sallento de Marol a r ruJi llo, lit go b ie .. no estatal tra",it .. 

c ... olto. con el B.anc:o de Fomento Coopel'at ivo pa .... dot.... .. l os 

pesc.dO .... S ,. 
o •• c .. . ( l48) 

Postel'¡o.-",ente , en al 

cont lnuid,;¡o .. 1 provecto da oa ....... o110 pesquero pa .... el Est<lloo. 

la a.ctl" l dad 

pe ~que '- ... I n"t.-tlendo capi t al e Incentl"a n dO a ini ct .U".l 

Ent.-e los p.-og.-amOlS OIp .-ob~do S en este sexenio se encuent .. .l 

Cent.-os de Recepci ón en CUOIuh témoc. Jonuta. . 

P • .-~ d s o, C ... c;.n .. s , Quintín Ilo ... úz '1 Jal.pit .. . f199 1 

E. p"oyecto de des a .... ollo 

peSQue.-o. que p .. omu.v. el Estado . .. esponde a una polític<ll 

eco nÓmica o.-ientada h.cl. l. p.-oduccl On de alimento b .... to p.ra 
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AmpliO •• ecto~es de la poblacl6n. Así •• conLempl • . 

n ivel.. de p~odu~cj6n establecido. po~ .1 S lst.ma Allm.nt~~lo 

~. Mt ~.no .n .1 o~den óe l •• 11'111 o~hoct.nt.s tonel.da •. (202) 

En el .i'Io de IQeO s •• I~.nra un. p~ ooucción de 11'111 

•• t.n~l.nt •• tonel.das. A t~av •• del PIDER. BANPEBCA. FIRA. o, 
comp~a fab~l~a. de hi.lo , s. const ... uy.n 

cent ... o. de ~.~.pclón y nev.~ •• 1I'I0dul .... es. (20601 

E.ta p .... tl~jp.~lón no se limita al fin.ncl.ml.nto 081 

p ... o~ •• o de t"'AbaJo de .Mplot.ción y "'e~.pciÓn del p ... oOUcto 

p •• qu ... o. lou..lm • .,t. incluye la di.tdbuclón del p"'oducto, pues 

•• p ... oy.cta 1. ~onst"u~ción de un. C.nt ... l Di.t .. ibuldo .. a de 

P •• c~ do. V ,., .... I.~o.' •• t~ble~lenÓO se conv.nlos d~ co l.bo .. a c lón 

.nt ... o, gobl ... no del E.t.do , R.f ... lge .... do.... Tepepa n , o, 
Ayu nt.mle nto, CONASUPO y la C.m .... de Come .. clo . (20b) 

Se p .. omu eve la c.paclt.CIÓn p. 8Que~a y se con.ide .... Que uno 

de lo. p .. lncip.I •• o~.t.culo. p ..... Que lo. proo ... m.s •• Io.n 

avant... .s 

•• pec l •• b .... t ••. 120601 

El e.nco Nacional P.sQ ue .. o y Po .. tu .... lo eBANPE8CA) , el e.nco 

Inte ... m .... lc.no ó8 0 ......... 0110 1910 J y el Oep ... tamento de Pesca 

ab .. en .n lqBI un. ~.rt.r. c ... ditlcia o. Cu.t~o mil .el.ci.nto. 

millo~. d. p.so. pa .. ~ impul .... l. di ve ... lflcacIOn pe.Quera, 

p .. lnclpl am.nt. de •• p.cl.. d. ..cama en .Iete •• t.do. del 

8u .... te. .nt ... 10. que .e Incluy. T.~ •• co . Oicno. c ... dito •• e .. an 

oto ... g.do. a coop .... tlvl.t ••. p .... on~. f'.IC~ • . • .. ... . do.... v a 

p •• c.do .... de agu.s Int ... lo ..... lagun •• lito .... l •• y m .... bl ... to. 
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El objetivo cent~al de •• ta. Inv.~.lona. 88 al au~ento da 

de 1985. Pa~. lo cual •• plan.a adqul~l~ emba~aclone~, ln.tal.~ 

plantas p~oc.sado~as , .. cong.lacl On , 

Pesca v. 1 Ayu ntamiento de Centta, 

fondos PIOER s •• dqul~I~.n .qulpos Int.g~al.s que be".~tcla~.n a 

dosclenta. familia. d. pescado~.& ~Ibe~.~o~ dQl G~IJalva y 

Usumaci nta • Con la const~ucciOn da los c.nt~os da ~ec.pcIOn se 

•• toa tienen sob~ •• 1 almacenami.nto, ~.f~lg.~acIOn y t~an5po~tp 

Po~ 10 Que pa~. el c.mpeslno-pescado~ s. t~ans fo~ma en .st. 

sOb~.vlvenci. en su conjunto, 

pesQue~. se gene~allzan las Innovaclones l I ntenSI ft c. ndoS. 

ncto~i.ment. la ."plotacIOn. La 

p~ovenlente de capital com.~clal pa~a la act ividad Juega un pap.1 

sumamente t~po~t.nte en ~.lacIOn al au~ento p~og~est v o qua 

p ~ es.nt.n lo. vo l~mene5 de c.ptu~ •• 

"Apena. emp.zO el gobl.~no con .so cM los 
equipos, de la uniftcaclOn de la g.nt •... 
hasta e l Que no e~. pescado~ se acoplaba. 
Po~ decl~ .sí yo soy pescado~, Mi he~~ano 

no es pe.cado~ pe~o viene conmigo y tiene 
que I~ • lo que YO haga, tl.ne QU. 
ap~ende~. Ahí se empezO a hace~ la gente y 
todos no. volvimos p.sc.do~es. Est. uno 
chamaco y va al agua y ahí anda uno ••• H 

•• 



econÓm lc •• . 

pet~ol.~ •• 

ROBERTO BRAVATA, ESPINO, tq~l. 

"Mucho •• ~.n ~g~tcul~o~e .. .e OOdlc~o an a 
cu ttt\l.~ 4'~uta.. a lo;; campo;;. a 
Vtllahe~~os~ . Ahí estaoa ~ o da l. gente 
~egada. Pe~ o OQSpuO;; de Que 4'unO.m08 esta 
.0cieO~d \l t.~on que dao~ YesultatKI v muena 
gente \l ino V .e Junto ~ noaot~o. pa~a 

t ~ abaJa ~. L l eg~mos ~ óo s elent~. V tant •• 
pe~.on ~s . Pe~o únicamente quedamos loe que 
~ealm ente nos dedicamos a la pe.ca . Hab,a 
muchos. HaD,a pescando". 
LONG I NQ ARIAS . ZARAGOZA , ¡ qbO . 

Mucho. de ellos, agrtculto~e. po ~ e~celencta. 

pues 

bu.c"n .e~ bene4'tclaoo. pu,. l o. c~.di t o. b~nc.~t os y po ... el <IIu g8 

de l me~cado pesque,.o. 

Aunque en la entid~d se ob.e~\la un descenso en el ,nalce de 

ae.elllpleo . que p~~ . 1970 .~. de trei nta po'" Ciento y Que en 1973 

doce po,. ciento ( 41 3) . P~O dl.lcto ae 

economlC" Que l a e~pl ota ciÓn del pet.·ó leo ge",,~a en I~ entidad! 

Se \li\le en el 

c~mpo un aeele ... "do p ... o ceso de oau p.~iza c tÓn . eOlllo consecuenc ta 00 

los baJo. p~eelos de l os p~od ucto. ag~opecu.~j o. y p.sque~os . de 

tanto ~u~al como u~b.no y ele un. 

lIIencw d ispon ibilidAd ~se9u"'en 

m;nilllamente Ul"la p~odl.leclon de .ubsl.tencta. 

L. e~pl ot.ctó n pe . que~a .e Inten;;t~ te •• C"da d ía .e s uma n a 
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tiempo .. 1" oesc" 

.~plote ct6 n p •• qu.ra . 

la 

~D •• d@ hace como once . ~e Que me ~dIQu~ 

óe~tnlt l v.m8nte " la p •• ca . H •• te e l d{a de 
hOY qu@ s igo tr;¡bajando. Toda l. semana nos 
dlldlc;¡moa • 1 .. p •• ce p."'. 1" f'.mi l l • ••. • n 
,.. •• lld.eI va soy mac ne t aro . rengo trabajando 
en el C.~PO de 1. pesca aorOMimadame nte 
Quince .~o •. " e dedi c aba ant •• al traba j o 
del campa, al macnet. . De ah i c:ambllfl. 
por q u lI el trabajo de campo va no daba nada, 
como daoa la paaea. Fui cambtando de ,...mo 
de t .... ba Jo. Busca ndo la lII.ne... de poder 
Vl vl,.. . s.t. p •• o. llegamo. " ganar. En la 
p •• ca. cuanCkl yo cOIIIenc:e. la IIIOJ.,..,... 
costaoa doscientos p •• os .1 kilo . El roba10 
nos lo pagaban .. cutrp ", 11 p.808. EaloJo. 
b.rato, p."'o en ••• epoca hab'. mucha 
abund;¡ncta. El cltne .. o ten,. ...alor. C~n 

Quince p •• os tan' •• P."'. sostener .. t. 
familia. Hov an diil . 1. peec" lII et.i 
v.rlilndo . En &&iI apocil ~ nabí" peec. dores 
como ahor •. " 
FELIPE COROaSA, ZARAGOZA , Iq4~. 

"Nos 1iI.llmo. de donde e6t. b.m05 t ... ebejando 
v notl dIIId t camo& a la pe5ce . HIcimos u ~s 

cent."tto. V butlc.mOIl un motor . " 
GERMAN CLAN. lARAGOZA, ¡qhl. 

Identl ?l c .n un •• erl. de cambiO, en la 

como .1 "umento 

v de lo. nl".I •• de e~plot acl 6n del recu ... so pesqu.ro . 

" •• . Ant ••• ra rara ¡a 
Había p •• cado b.stant. 

o • 
BB 

gente que p •• caba. 
paro se Iban meJor. 
otro. lugares a 



bu.c:" ..... le. po ... aue ti;' 

t .... b.Jo ••• " 
ROBERTO BRAVATA, EL ESPINO. ¡qSI. 

"Bueno. .nte. y de.pues de no.ot ... o. h.bí. 
~uc:ho. pe.c:.do ... e.. No l •• w.gft .... c:IOn c:omo 
aha.... h.y. E .... n pocos . Aauí Qul z", h.bía 
c:omo uno. v.lntlclnco QU. t.ní~n .... de • • ~u • 
..... n o •• c:.do .... s . No h.bí. como .nor. h.y . 
Entonc:e. oesc:.b. .s. gente el 01,1"'0 ... ,0 
Grlj.lv.. En la. I.guna s .010 Mn l a 
temoo .... d. . Como .1"10 ..... n l. del top.n. la 
topot. Que le dec:lmo. no.o t ... o.. entonc •• 
e .... QU ••• met'.n .110. en la s I.gun ••. Po ... 
t.moo .... da. . No c:omo .ho ... it. Que .,alg. 
tempo .... d. ° no haig. topén. .Iemo.... l. 
gente lo . nda busc:ando. oo"'oue v. no h. v en 
los ... íos .. . .. 
AQAL8ERTQ PEREZ. ZARAGOZA. ¡qSS. 

No Ob.t.nte el fue ... te lmpulso Que ... ec:lbe l . lII~plota c: 16n 

muy po .... b.Jo d.l c:o.to d. 10. Insumos p ..... l a p ... oduc:c:10n y del -..... to de los .... tíc:uI06 de c:on.umd b".Ic:o. El b.jo p .... c:l0 del 

• la p"oduc:c:lón . campesino-p •• c.do ... 

obttan. m.yo .. ea Ing .... ~o •• 

el ma ... c.do. y. ..t.ol.c:ldo en el o.", Odo .nte ... io ... . P .... o .n 

..... En .lIe tlampo .1 qu. t".oaj.oa ..... el 
QU. t.ní. p .... ce l. 0.1 ~u. pagaba 
t .... b.J.do..... . No.ot .. o. no teníamos m •• Que 
l. p •• c.. En e.e tl.mpo n.bí •. V tOdO. lo • 
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articulos. por decir. ~ pe.~a . ~e~. V O
ofimera ~~e.idad . todo. e.taban a un ~I.mo 
pre~io. No ~omo ahofa que l. ~fodu~~IOn ~l 

o.scado , del ~amDe.lno tiene que valer 
meno. y l as mefean~ía. m_ . . Lo aue hace el 
oobiefno , s.gún el plen.a en lo. 
campe.ino.. pero creo aue no es e l.rto . 
POfque.1 pensara en lo. campe. lno. le 
Subiera a lo. camp •• I no. V bajafa la. 
mereaneias. En e.te ea.o e. al .. ev ••• o .e. 
lo que va bu.cando el OOblerno, •• qulz~ 

donde le .aloa más dinero. POfque a alouna. 
orande. .mp .. esas no le. va a ~ cl .. , ' .aben 
Que , báJenme l. o~o du~c IOn· . Entonc •• le v. 
a ~el r el fabricante ' va le bajo. pe~o no 
te oaoo '. Asi es. el campe.lno •• el que 
e.tá .ubyug.do •• .•• e l que e.tá deffaudado 
por todo.. El c.mp •• lno o.oa Impue.to. de 
todo. Ya. a vender una Frut.. po.. ~cl .. 
a.í. tiene. que pagaf Impue.to • . Aunque tú 
no haoas neooclo. pero tiene. Que pagaf l o . 
Ahof. el precio de la fruta e.t~ po.. lo. 
sue lo •. NO.OtfOS yo c .. eo. pagamo. el dobl., 
el triPle de impuestos que la. gfan~. 

fábrica., que los orande . ~ome .. c loa. 
Noaotros par. compfar una .. opa tenemos que 
pagar qul"ce POf ciento. ap4fte de •• 0 al 
vamos nosotros a vender tenemos Que paoaf 
al me. qUince por ciento. Prlme .. o el 
p.rmlso de pesca no costaba ni un quinto . 
Ahora d. cada especie, cualquier. que •••• 
50" qulnlanto. mil peso •. ¿ O. dOnde 10 
vamos no.otros a paoaf? AnOfa nos p.oan 
barato la prOduCciOn. Sobre de eso. no hay 
prOducto, ya .a e.caeeO. Uno oQ~que va 
.omoa ba.tant.a las oef.O.,... la. 
gent •• . .• " 
FERNANDO PEREZ. ZARAGOZA. lQ6 •• 
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Al proceso de producción el C""'P891"0-

p •• e.dor no cUllnt. con une 0..-0"nlz4cIOn IIcon611'\1c:. que -funcione 

COMO pl.tafor",a de negociación . L". fa"''''.. de oroanizaclón 

O •• "p .... ece su .... tOn de 

popul .... lt.c:!ón del us" de .... de. v del motor fue.... de borda, 

p .... mlt. que l. plI!!IQue,' . •• i.ndlvidu.llC:lI, 

l. p .... tic:!p.c:!On de un menor número de individuos 

por IIqulpo p.sQuero. El inte ... m.di .... lo ya no negocia con un IIqulpo 

de .iete o doce pesc:.do ...... .ino Que puede .ha .... h.c: .... to con un 

liDio pe.c.do .... 

fund.mentalmente " nivel del nVclllo 

f.,.. 111 .... i nIIIedl"tol hl jo., "'."m.no •• sobrino., co ... l. f"ln"lld"d 

de obtener ecuipos de pese •• 

"0 •• 1)1,,1.. de a"da.. de .,.,.i.o" p."'. acaJo 
t .... b_J"ndo, dectdtll'loll 0,.0."1z,, ... "0 • • Un d •• 
no. un111'1011 105 tres . Entone •• yo pl.ttc:"ndO 
con e l lo., le,; dlgol "CO/110 ",.n .qUí, •• te 
t~.b.Jo y ••• t. muy p ••• ÓO, p.r. nosotros 
no. ".",0 •• II.g.r .1. rul n • . ·· .. O.cIClI .. o& 
org.nlz;¡,rno. entre nosotros. O.ctClt",O • 
• mp.z.~ • pescar . No •• bí.mo. .n .qu.l 
.ntone.. que .r. l . p.sc.. No •• n.a~ó un 
tío OS no.otros que .r. p.sc.ÓOr. EMpez ... o. 
• tejer un.. rades por nu •• tr. propt. 
cu.nt., • como pOdí.mos. L. amp.z.mos .. 
t.Jer da .at. punt.s, "lana .iendo como do. 
pu1V.d •• , p.r. rob.lo. A.í .mpez.mo. poco. 
poco . V. Que tení.mo. tretnt. y cinco 
br.z.d.. y a.to •• e decl dieron, i pero en 
•• e tiempo h.bi. pe.c.do t Tr.b.jab.mos de 
1. .igulente m.ner.. A c .d. c.yuco l • 
•• cab."'o. un. p.rte. porQue y. "es Que h.y 
V •• to de V •• olln., de Quilo óeI /IIotor, 
rep.r.clón de l. red, toóo e.o. SI ib.mo. y 
h.ci.",o. un Mi l 16n de oe.o •• n.d. de Que yo 

'1 



Por .u 

del producto, 

.g.~~e m~5 y tú meno., todo p.~e ji to, Si se 
~ompi.n 1.5 ~ede5, de lo que no. tocab. de 
a<fact 1 va de ah. com p ~.bamos. lbamos 
glla~dilndo liI pa~t. de cada caYllco. SI. s. 
~omp. lln m oto~ de aso ilga~~ab~mo.. PO~~lle 

al p~incipld lo qlle hicimos .1 v yo, y mi 
ot ~o n.~mano, la ~.scamo& po~ .qui V po~ 

allá ... y log~ilmo& un moto~ y un cayuco. Así 
109~.mos comp~iI~ poco iI poquito . .... 
AOALBERTO PEREZ, ZARAGOZA. 19 ~~ 

" A p~end;: .. pesca~ cuando va tenia una ed.d 
quiz. da diez iI~O&, Iba a l. pesc. al 
co~oel y ya despue. .ncont~' unos 
compa~a~os pa~a nac.~ una socl.dad de un. 
iltil~~,¡¡ya. Pues s~ l í~mo. con l •• t~~~ava, 
tani. antonC8S como doca aPIos. Oe ahi 
comp~ilmos un pilPlo. T,¡¡mblan c on los mi smo •• 
Fui conoclando toda la pe.cil, p.sc~b.mo. 

~obalo. cua n do no hay ~ob.lo, m oJa~~., 

cUilndO I lag.bamos a algún ba j o . .. " 
H!POLITO BENITO, TECOLUTA, I q~4 

" . .. No. dec I di mOIll a hacer u na at.r ~ay .. con 
mi he~milno. de seda. V ahí nos <fuimos 
pescando hasta que venimos a pe.ca~ al 
cordel y con l. ata~~aya . Hilsta ahorita y. 
no u ... mo& la atarr.ya. Va tiene tiempo ~ue 
l. deJilmos de us.r. 9010.1 corde l. No 
usamos .1 paPlo, muchas vac •• va todos los 
grupos a.t.tin completos .•. 105 compai'il!!ros .. . " 
ROMAN CORDOBA, ZARAGOZA. Iq~O 

al 

la cad@na d@ 

dl.t ~ lbuc10n, proc.samlento y com.rcializ .. ción de l mIsmo . 

El Ilnanct amiento e.tatal de artes y embarcaclone. de pe.c. -~ 
rlbe~ei'ia Juega un pape l de gt"an tr •• cendenct ... pu.!! s. c onstituye :\ 

on lac i I i tador de 

caotur~ intensiva. 

la pro li.feraclOn de equipos pesQue~os de 

",. ,Antes de Que hubiera cooo. rativ .. 
tamooco había muen .. . redes, 801 0 el ~ue 

ten ,a dinero tenia SU!! redecit.s y no redes 
g~.nde~, ~edes peQueñ.s. Pe~o .no~1ta Que 
vino eso de 1 .. coooe~ .. t1v .. y. so n ~.des 

g~ .n de . , ~bund.h la5 ~ede •. " ." 



RUTILO SANTOS , ZARAGOZA, 1965 

"Empez.mos ~sde entonclIs ' . peec... y a 
p.sc ...... a •• pu. . nos hicimos ~ ot .. os 
cent.vos • ba.e ÓII liSOS moto .... y con ¡ •• 
.. ede. que no. d~ban 1 0il de Cu.vht.moc, la 
coop .... tlv. Os ah., pues nos hicimos y. ~ 
lo de nosot .. os. Ahí compramos un. pl".oult. 
y nu.v.s ... des. Un. ..ob.l...... d. SUtt. 
punt.s, como ÓII •• SlInt. b"azadas ... H 

GERMAN OLAN. ZARAGOZA. 19b1 

" ••• 5010 tenían pa~ los Que tenían m.ner" 
ÓII "dqut .. trlos. El vnico qUII t.ni ..... Don 
Rom~n. Don Ignacio Ovando. B ... tola GOmez. 
Don Ignacto GOmllZ, Don Chlll.o y Don 
SlIv.rjno Av.los. e ... n los vnicos que 
tllnian. T"mb t .n .1 ~ln"do C .. uz y e •• Victo .. 
G"rCi.. que ahorita tr.baJa IIn Petroleos . 
Ten'an paño par. l. plise. a.1 "Ob.to que 
IIr. l o Que aeJaba mas dinero. Lo. OIIm~iI se 
dedicaban m.s al cordel , al palanorll . Otros 
a la ~lsOa. En •• e ttempo .r.mos como unos 
veinticinco cristi.nos QU. no teníamos 
.p.ros par. la pesca . redes pues ... " 
FERNANDO GUZMAN, EL ESP!NO , 1942 

" . .. Ant.. .r.n conocl ctes los (¡ni cas qUII 
tení.n p.l'lo. Don RublclIl. Rom,u., IIr.n t ofO 
vnlcos . Era casualidad el Que tenía 
paAo .. . EI QUII tenia su p.l'lo II r .... ro. Ano ... 
todo mundo tlllne. Rllalmantll .510 Que hizo .1 
gobi.rno a mucha g.nta lo b&nil~iciO . paro 
vino a .cabar con todO, porque el que no 
... a p •• c.dor .e acoplaba con.l que .... 
plIscado.. y .hi ~UII .prllndlllndO. Por •• 0 
mucha gllnt. . .unqulI qu I za tenian 
po.lbllldad de \ r a bu.car otro trabajo y 
tenían ;aci l idad ÓII qUII IIstuvi .... n 
trabajandO. quiz, ha.ta mlljor que uno 
pens.b.n : . "es ~'~8 ~"cll que yo .o.rre de 
pese. do .. porque me la gano mejo.. ... Po ... so 
~Quí en l ~ r .nche .. í. todos somos 
pesc~cIorils, PO"OUII y. todos nos 
.cllm.t.mos . S I el gob t e .. no est.b. d.ndo 
todo •• 0. ~~ci 11 d.des . mato ... 
l~ncha ••. e.táb~mo. con ta pesc~ y y~ no 
.ent~dl tos .. ... 
ROBERTO BRAVATA. EL ESPINO . lq~l 

"S. pe!lc~b~ moj.r,.a .1 .nzuelo. no h.bí • 
• ta ..... y •• no h.bía P.l'lo ... un much.cho Que 
vino de acá de S.nt. M~ría me engel'l0 l • 
• t ...... ya, como ge tlr., 
ese tiempo despues vino 

., 
como se teje y ~ 
el p.?\o. Po .. que 



ant.. no hab ía.. .ola./IIente ,,1 antuelo , Va 
de.pué. vino pu~o pa.ño y atarra.va. Ya. ahora 
na •• pesca al ant uelo ••. H 

BRUNO BENITEZ, TECOLUTA . ¡qb7 

N ••• Ant e. no •• bíamos hacer la •• ta~rava., 
Ha.t" Que v i no un señor de 8~nta Har'a v 
no. e~e~O . EmpetO va. a crecer la .tarrava 
en tod.. pa.rtes. Ant.. pues sólo s. 
ded icaban al coo'del. aho~a algu~s 

pe r sofWIS ••• casi no hav nadie Que t"Clbaje al 
co~del, ~da. lilas la. ata~~ava., •• " 
JOSE CRUZ MARTINE Z. TECOLUTA . l QS8 

La participación estatal en el creCIMiento econOmlco de la. 

actividad paSQuera , ee conc~.tita primer.m~nte en la promoció n v 

re.litaclÓn de dlve~sos estudios de ~act¡bll¡dad económica., de 

Nacional de Pe5ca • IncluSO s. invita CI técniCOS japones.s de la. 

procesadOras. 112l,1221 

el Q008rnador óel Estado Ma. rlo Trujillo 

encabeza la "Reunión de Oe.ar~ollo PeSQuero " , comprometiéndose. 

promover l a .~plotaciÓn oa la rlQua ta paSQuara de Taba.sco, A esta 

reunton asistan repre •• ntante. de la banca, •• o • 

cOlOlercto • tntltttucton •• o <Flctal es relaclonada.s con •• -.ector. e 1231 

A' <F Inaliza r dicha reuntón .e e.tablece Que se 11 evara a 

cabo la captura de camarón marino con m~todO S mas modernos , 

tmpul.'ndose Puerto de 

El Gobernador ofrece o.stionar créditos para fomento 

coooerativo v la e~plotaclón ostrlcola., Así mi smo .e Indica Que 

.e en 

9' 



1 nt.,., 0,.,,8. ( 124' 

En .1 l ocal 

tanto do 

o.".ona. .nt,.. ¡a. aue se encu.nt,.an coop.ratlvistas d. Centl., 

Mucusoana • 

• ~O.CadO"a. y conO.l.dor.s. 

Jonuta, Cundu.ean. Hui"'.f'lQui 110. B.la nean . J.lp., 

Inlcl.l",.nt. .e imoul.a con or.n ímoetu .1 ~.Jo~.mlanto de 

~orm.s y nivelss de .Kplot.eldn del 

P,.tnctp.I~.nte e.flllarOn. l'Iu.c"¡nanoo y tlbu"'on , (\27, 13\ Y 132) 

8. e,. •• n t.mbl'n coop ..... tlv.s pesou ...... a t,..v'. de l. 

o~leln. de C.z. y P.sc. de l. Secret.ri. de Industria y COMercio. 

En 1973 se ".bl. de un Prooram. Ese.lon.do en m.terl. 

plu~quer. Que incluye . P,.ogramae tecnlcos , adquisición do 

E" ••• mls",O año ••• s t.blece el "PI,," de Pese •• n Agu.s 

Int.,.lor •• da Tab •• co". s. dic. QU. M .... lo T ... uJillo ge.tlon •• "t. 

l. SubS.cr.t.~¡. a. P.se., el Instituto Naclo""l de Pesca y El 

S.nco Coop.~atlvo l. eonst"ucclO" de ~tl b."C05 P ..... l. p •• ea de 

.. , •• eon l. oe.e. ~.sl va .n aoua. 

Int.~lor •• , con l. debl d. .... Pobl.eIOn d. etloec le • y 

est.bl.clmiento de ¡ •• Idgtc.s ved •• pa~. orotegerl ••• l. pesc • 

• e eonvi.rte ~"un r."OIOn óe p,.t~era l~oo,.t.ncta.,.M (142) 

D ••• ta mana~. s. Inlet •• 1 p"'ogram. m.slvo d. 
peSQu.ra .n .Ou •• Interior... que con.t.t. en la 

eKplot.ciOn 
dotacló" de 



·"plot.aclón: • 
¡mpl.m.nt.o. mode ... nos de pallC: •. 6. const de .... oue 1" "c:t.tvldad .s 

01 Est..blecl endosa aue ~I 

moto ..... y .... t. •• de pe.c~ t.end .... un t.l~mpo de r ecUOer~C: I On de t. ..... 

c.lc:ul.ndOS. ~ue ~Ic:ho 

C .... dlto .e cu~.... con un t ... elnt. oor c ie nt.o de l. p •• c. 

El Sanco do Fomento Coope .... tivo .n 1974 o ... g.nt l. 

Incluye OOr.1I ce In~ra.st"' u ctU"'" pesque ... ~. 

bodllg •• paQu e~lIIs emb."'Clllcione. y equlpolI 

cJiverllO •. t17~) 

i nt.e ... lo ...... 

vlllndl.ndo.1 o"'Oducto 111 "P"'oductos PeSQue ... os Me"iclllnos".tI161 

P •• Qu ..... coo"'dln .. ÓC PO'" la •• da .. acIÓn en t.oÓC el oa' •. Incluye 1'" 

dOt..CIOn d. l .. nch ... con moto ... dentro y ~ue .... de borda p.... t.odo. 

t.lllnt.o 0011 .... 

aUlenes o~ teno ,·. n el c ... édito a t.ravés del Banco ÓIII Foment.o 

los "llo ... as " . Quienes t.endran acceso 1111 

Slll oot.endra con una apo .. t.aClon del di el . 1 veinticinco 00 .. ciento 

I}e la pe.ca aue 0~t.en9.n.(111) 
En es t.. año .1 Otrector Genera l de P¡.ne.cton v Promoc i on 

•• 



o • • Que ........ 

.... tl z. ndO .'litudto'li dO 

Centl~. Jonut •• C ... de n ••. p . .. . . . o. B. I .ne.n, El Cent .. o y E~ 11 1.no 

En el .~ de I'H8 . l. 

pO.lb l lio.d de e ...... en vitl.h ... emo.a un po lo de de ...... ollo 

pa'liQue .-o . A t r.ve. de un' ConveniO Unleo se p.-ovect. .1 

ce TUPlleo . 

total de 

.ocleo.a-dtl. de P.-oÓUeCIOn coope ra tiva . ( ¡Q6. IQSI 

NO o b.tant. l a inve ... lon v ... eal¡,a~: 

T.Cnol oO'a P.'Qu.r • . lo. 

P.'CJoClores P"OQule.n m ......... ( 20~) . 

En ¡QS I .l eanco N.clonal P.'Qu."o y Po .. tu.r ¡o. .1 ea nco 

Inte .. n.CIOn.a1 de 0 ....... 0110 V .1 Oepa .. t.m.nto de P •• c. abr.n un.a 

c ... t.~. c~.CI¡tlel~ O~"a lo. cooo .... tivi.ta.. par.on.. ~ (.Ica •• 
• ~m.oo ... s. O •• C.CIe'·e. d. aou •• Inte .. l o ..... I.oun •• I lto .... I •• V 

0' 



Gue .......... o. O ...... e •• l.Da.eo, 

C.mpech •• 

•• c.m •• 

tiene como obJ.t i vos , 

vid. mediante 1. c~p ... clt.c l on tacntc. y •••• 0....... D..... l. 
come ... ci.llz ... cIÓn (2081 

Du .... nt. el gobl .... no de En ... lqu8 Gonz"l.z P.o ....... o. .n 1982 . 

é sle pI ........ 1 "P"'Oy.clo Int.g .... l d. Inf ...... t ... uctv .... P •• oue ....... n 

E.te p ... oyecto 

implica el o. •• zol"e cMI .dacu.cIÓ n do 

inst.l.clones po ... tu .... I ••• dot.ctón d. 

fin.ncl.ml.nto y 

con.olidaclÓn eoop ..... tlv •• p"'OCeS."'lento y 

L. do 

Oe5 ....... 0110 Ru .... 1 •• Nlll n IO 

1983-1988. 

IbX • Acu.cu l tu ..... 

En .... ¡ ... CIOn ... 

lnvl .... t. el 

hl.lo, ne".c •• el •• . .., como oflcln •• P..... com .... ct. liz.ctOn. 

(226) 

lo nlv.t •• de p",oducción contlnü •• t.ndo .t obJ.tlvo 

l. P"'OduCClon 
ciento. (22:5) 

p •• ou ..... 
En Tab •• co , 

.. ument..... .n 
P ..... el año d. 

'0 

cincu.nt. 
•• h.bl. de 



Este crecimiento corresponde en mayor medida a la QroducCi6n 

la oroducclón ~I be reña no 

observa Incrementos notorio. en esta ~cada. NO obstante, se 

considera COtIIC actlvld.d m .... gln.d. debido a que ImQl1c. " procesos 

T.ba.co p ••• del vtg •• lmo .e_to lugar en prOducción, Que 

ocupa en 1982, .1 .eKto en 1987. nivel n.clon.l . (26~) 

rob.lo, peJel·o·rto , 

moJarr., bobo e.c.m. , c.m .... ón y l. ngostino d. agua dulce. 

Los equipos de p •• cadore •• on reducidO. en rel aci ón a la. 

viejas " .octedade. de p •• cadore." pues •• t .. n compueliltos pO'" tres 

o do. individuos unlcamente. con 

oescadores de mavor eKpertencla y j6v@n@. ap~.ndlc_s 081 o~lclo. 

y • la f isga es por lo general 

I ndividual, • 1 l. 

La utlllzac l on de 

e. un 

lo Que no todos ello. 11_9an a obtener 

raz6n por la cu~1 muchos camo •• tno-

pescador •• contlnú.n utlllz.ndo el tra di cional c.vucn . 

"Esta muy duro ahorita. Un .ei s h. de s.llr 
como en tres o cuatro mlllone. de P •• O •. y 
.obr. todo la. re~accione. e . tán caroslma • . 
¿v 10. que.e te rompen antes? Cuando 

00 



tl..nen ; ..... ntía. . QU. bu.no ! ¿y l o s que 
no? Ráoldo t ... u.nan . M.Jo ... l. sigo .1 .... ~o . 

8\ .a ~áa du ... o. y •• e .~o.tu~b.... uno • 
• nda .... aí . H.sta o ..... ce corto. Y •• sta uno 
.co.tu~b .... do ••• 0 . " 
RAUL GUZMAN.'EL ESPINO. 1~64 

.... . No.ot ... o. no t,..b.j.",o. .1 0";'\0. 
Nosot ... o. t ... ,,~ja~os de ot .... fo ... m. . 8i •• 
m.tab" b •• tante ... ob.lo con .1 0.;'\0 , p ... lm .... o 
.1 • • ho ... lta no. Ag ........ b. yo t.mbt'n • l • 
....... ¡ 11 •• M. defendí. yo aolo ..... 
CARMEN OE LA CRUZ. ZARAGOZA . 1928 

... . . Yo t.n;o cua ... ent. .í\o. p •• c.ndo. O. 
ch."'.co m. tl. ... é. l. P •• c., m. gu. t .b. 
"'ucho l. o •• c.. LI.gó.1 p.ño, 11.g6 ,,1 
co ... d.I, 11.g6 • 1 ..... ,.ill •• el .... a ... y • 
e."' .... onea... con .... os y nade más •• t.mo. • 
l. p •• e .... .. 
VICTORIANO SANTOS, ZARAGOZA, 1933 

" •• . 1 b.mo. a t.nde ... o.f'Ioo • l. l.guna de 
.guo o h •• ta la A ... en. o • l. I.gun. de .cá 
d. l. Mon. que l. 11."'.1'1, 0 .... 0 e~o 

no.ot ... o. no tení.mo. moto... . al .... mo 
•• 1 ¡.moll . • . M 

ENEIOA CONTRERAS. EL ESPINO. 1962 

En lo. pObl.óo .... tb ..... f'Ioo. IIn los Que la zona d. p •• ca •• más 

se utiliz.n l ...... de •• g. l le ... . " de hilo de sed., de 

E.t. tipo oe .... d .a c ..... ct .... lz. PO'" .u 

.p",oKimao.mente dos .Ao., .11'1 .... Qu .... I... compo.tu.... .lgun •• El 

"o. f'Ioo " de flIOnof'II.manto .... qul ...... e ....... p ..... do • 10. do •• ;'\0. de 

v.o . 

Lo. p •• c.do..... M'. oob ..... t. j.n p ..... on.lm.nt •• u ..... d.. y 

.1 l •• condlclon ••• conOmlc ••• on f' .... o .... bl •••• p .... f'I..... comp ....... 

01 o.~ t.jido. 01 c.bl. y loa plomo. o..... .nt,..ll.,.lo 

100 



p ..... orwol"'.nt •. 

lit ll.h .... o ••• 

s. compra Q ......... ¡"'.nt. en l a Ciudad do 

L •• n •••• eon otro tipo de .... t. de p •• c~ ut l ll~.d. pa .... 1. 

du ... ctÓn de cinco .~ •• A diferencia de l ..... d ... , l •• n ••• " 80n 

de utilizaciÓn per.Dotol. El palangre •• t.",bl.n d. fabri caciÓn 

p .... onill v tie .... una d!J,.abllldad de cuatr-o _¡),os. Algunos 

p •• cado..-•• cuentan con MpaO'\o topenero". qut! •• u na ... d tu? ",.11. 

MUy p.qu.~. v se utiliza en l. pesca del loo_,., unlc.m.nt. en ¡. 

temporada de creciente. 

En cuanto .. embarcaclon ••• e l motor de ueo má. común.e el 

de b '1 15 HP, pu •• eon los m •• económicos adecuados .. l. zona 

deOldO .. la ba ja p"-ofundidad de los cu .... poe de _OU4. Sin ."'b .... Oo 

~to ..... de "'.'101" caballaje son uti l izado. 00r'" 108 c ampeslno

p •• c.do..... que habitan en los pOblados más cer-canos .. la cost • . 

El t~.dlcion.l ca yuco de ~.d.~a e. aún myy utilizado. 

La fiO~. o. Yid ~io .5 un mate~ia l aue oo~ su lige~e za 

:ro., •• n 1~ con.t~uccló., de c.yucos. L •• ata~~av.s de cu.,t ~o 

punt •• pa~. l. p •• ca o. la mOJ.~~a • • 0" teJid.s en la comunidad o 

La fisga es u., 

tanto 

pa~a la p •• ca del ~oOa l o V .1 p.j.la.9a~to. coma oa~. l. to ~tu9a. 

En l. df!cada o. la. ocn • .,ta .p.~.c. la l anc na de "'I O~. oe 

",Id~to V .1 p~~ o. mOl'1Qfi ¡amanto o .. t .. n .... ·· . 

.... . La p,.i~e~ .. ",.:r que •• lí. p.sc.~ con 
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todo • 

Aunque el 

u~ "t.n.a " . Mace como .tete año. y aho ... ita 
.temP ... e v.mo. a pe.c.r • la t.n ••• CMucumo. 
peJ.¡.g .... to ••. " , 
EZEQUIEL GORDILLO. ZARAGOZA. 1971 

..... Conozco \ .1 co ... del. .1 parlo, .1 
p.l.nd ..... l •• t ....... y •• l. 4'1.0 •• l •• n ••••• 
• 1 ti rwco no lo hemos cM.flllbe.do ••. " 
EZEQUIEL GORDILLO. ZARAGOZA, 1971 

... .. de.de QU. yo me acu ... do y .. M.b'. t.n • •. 
MI tío Adelberto siemp .... h. u.edo ••• P. ~. 

Aho .. lt. y. m~s oent~ ti.ne ••• p.rIo. pOrque 
.1 D.ño M t.naa m .. te fIII~1I p • • c.do ••• " 
FERMIN AVALOS. EL ESPINO . 1971 

núme .. o d .... de. uttlized.s 11. mUCMo m.yo .... 

lo. c.mp •• ino-p •• c.de..... tienen . 1 

• decu.do ni el .cceso • lo. crédltoll promovido. po'" .1 oobl.rno 

M ••• V. tt.ne anos Que l. o.nt. emp.zÓ • 
comp....... ...eÓ85. E. 10 QU. utiliza M~S l. 
o.nt •• Pu ......... oe • ..• M 

ADALBERTO AVALOS. EL ESPINO. 1947 

" ... Vo sO lo ",e dedico con l • 
• 10un.. v.ce. t."'blen n. ido 
c."' .... on de .... 0 y •• todo .•. " 
~OSE CRUZ MARTINEZ. TECOLU TA. 

.ta ...... ay. y 

.. cept",ra r 

1955 

.. , .. No.otrOIl 
.0"''' Sl •• 

•• ltmo •• 1 c."' .... On o • la .. ed 
c.m .... On ... it.o . y at.a pes ca 

.t ........ y •. " 
JOSE CRUZ MARTINEZ. TECOLUTA. lq~8 

" •.• NO tenemos p.ño •• ólo lo •• camoll con 
.t.r .... y •••• " 
GERONIMO ROORIGUEl. TECOLUTA. lq~B 

.. . .. LI.g.mos • vac •••• ac ... C./II ... On. Tengo 
toesa. • ... 0.. 4't.O.. p.no no tenQO. El 
probl.m. para 1" •• g.r ...... c.m.rOn en e.te 
t.lempo as oua h.y o.m •• t.do mo.quito. Por 
•• 0 ya no ha Ido. H.y mucho mO.Quito de 
nocn. . No ell tgual como d. id., Po ..... 0 ea 
Qua y. no llago. p •• c ..... BOlo me dedico. 
l. .t ...... y. . E. toesa. ..co moJ...... n.d. 
m ..... , " 
JOSE CRUZ MARTINEZ, TECOLUTA. 1958 

" , .. No.ot ... o. no. dedlc.mo ••• 1 .nzuelo con 
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v I.ncha., 

la 1 inte .. na de noche. D. d' a . no.Ot" 0 5 
vamos a el anzu.lo . A v.ce. .ncont .. . ~o. 
cualoui... co.. . .IQún .. ob. lo, si no. a. 
nue.t .. o .ei'lo .. venllROS t.mp ... no , luch.m05. 
E.tos pob .... se van en la noche, • v . .. qua 
h.cen t.mbl. n • •. un .. o ba ll to y .1 no. no .h.y 
nad •••. ~ 
SALUO I 0 DIONI SIO. ZARAGOZA . Iq~O 

... . . Pu •• va n.da m~. a la v .... i l la v al 
anlve t o. P.~ no .g ...... mO •• Nosot r os lo que 
pe.camo. a.í a l. v ... ¡ t l a es et .. aba lo . .. .. 
CARMEN DE LA CRUZ. ZARAGOZA.l~28 

"No. dedicamos va .. l.do . de todo ... bemos . No 
nada más al cam ... Ón o a la moJa .. ra. 
No.ot .. o. todo. No ten.mo. ¡.nCh .. 
dlsponlbl •. No Ileg.mos m •• leja • . Nilail m •• 
un turne tenemo •. 91 no ./. Pe .. o mi hvrmilOO 
Be .. n ... do "i ha ido y •• 1 m .... . .. .. 
EZEQUIEL GORDILLO. ZARAGOZA, 1911 

"Me pu •• h. pe.c ..... 1 .nzu.lo . A.' h. sidO 
todo .st. tiempo. Al pai'lo poco . Cu.ndo me' 
I lev.n .i vov . si h.v cupo. Pero vo t .... ~jo 
mejo ... 1 anzuelo . .. • 1 co .. del •• co moj ... ril. 
aho .. ita el bobo e.tá c.v.ndo . con ,,1 •• unto 
de la topota . Que eat.!o b.J.ndo. RObillo 
cuanoo h.y .. . " 
AB IGAIL HERNANOEZ. 1931 . ZARAGOZA. 

" ... Cuando v.mos .1 cordel I l .v.mos la 
llnte .. na para .oa ..... r el c.m."On oar. 
cordelea .. la moj.r .. a. Ahorita COMO no h.y 
pa .. a Ilnte .. nea" . no .e pu.de . Anta •• 1 
abundaba l. pesca . Pe .. o aho .. lt. y. no .e 
puea. ni l1nte .. ne... . ni cl.v .... moja ..... , 
porque de plano e.tá turbl. el .guil . .. yo 
pe. ca .1 co .. del v tenQO un pa~lto como de 
2~ b"azada • . Ea de filamento de cinco 
punta.. no aQa""a moj.""a Chica . Ron 
IIIOJ.r ..... gr.nde!! .... 
GI LSERTO ALEJANDRO . ZARAGOZA, Iq4~. 

lo. poco • 

• ouloo. con que cuentan la. .ocleaad.. cooperatlv.. o ¡a. 
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· co .. cal.o· . y en .lguno. c.sos 1 .. 

Inco"po ... d. . ..eclentamentv como l.. n ••••. tin .. co., 

" . . . Cu.ndo nos p .. e&toln el p."o, v.mos al 
p.~, CUolnóc no ha y el p. "o v .. moa .1 
cO"del, .1 pu .. o co .. del . Ah o~ ••• co pu ... 
moja.~ ... , .hí me esta.clono. SI me ¡nvlt.n .1 
p."o pues.l p.~o voy . Al ~nl u Q l o llego y 
si no .olla el .. o ba.) i to, me voy .. 1 cnucumo, 
s i no •• Ie el cnucumo me voy. l. moj ....... 
P ... o .lgun. de l • • dos o t"es cos.s c.a . El 
.nluelo que usamos no.ot .. o. as óal núme .. o 
.t.t., ocho. son a.nzuelo. g ... nde., cu.ndo 
no h.y puas no ... .. 
ANTONIO HERNANDEZ, ZARAGOZA, 19~ó. 

" Tango u n sencillo de .e.ent. b".l.d •• y en 
c.yuco .I.mp ...... " 
FELIPE CORDOBA. ZARAGOZA, lq4~. 

"8 ... llmo. con equipo de l. coop .... tiv •. Pe"o 
tiene qul z~ c inco o si ete mese. que no me 
d.n equ ipo. Va t,·.b. jo . 1 pu"o ".mo .1'10" •• " 
PRISCILIANO GORDILLO. ZARAGOZA. Iq~l. 

El flujo de c apital financie .. o coma.ci ... 1 y b. n c ... io no se 

Su dl.t .. lbuclón 

.e .. elaciona con dos fa c to .. es escencl ... lmente, po" un I.do l. 

en cuanto olbundolnct. de cue .. pos de 

aoua y en con.ecuencla lóglc. l ig a.da. a. l •• bone.nCI .. ce p .. oducto 

Como facto .. secu nda"lo . no po .. 

la. fo .. ma.clon e. 

coope ... t lvil s de p .. oducclón pe.ou ..... E.te ú lt imo f acto .. su"ge .. 

m.di.OO. de lo. a.ño. setenta y 
h •• t. 108 p¡ .. m ... o. a ?lO!!! de 

se con$olida 
1" década 

10' 

"" d. 
la. ".glón .. Ibe ... ". 

108 ochenta.. L" 



or-o.anl z .. Cl on coops,·at I va 51l con. 1 de..- .. como un .f .. ctor- .ecun~..-Io 

la dete..-mlnaclOn de la dtst..-lbucl0n de c .. ptt'at .financiero v on 

comer-ctal 

de pesca. 

suJetoll de 

6010 .. quéll05 poblaóos maJo..- ubicado. an la zon .. de 

do 

,. " ,Cuando Roviro.a. vlno. 1 credlto de 
pai\o, l .. nch.... todo s.o. Po..- •• 0 la oanta 
lIe ha ayudado d8 la p •• ca, Lo que no s. 
podía vende..- an ot..-o luO" "- , aquí na~ m~ . 

s. aMpendia. SI había pe.ca busna pues se 
Iba uno a C.ntta a vande..-, Ahí se comp..-aba 
por ~ilo. Es. tiempo estab~ tamb len b • ..-ato 
al ..-oba to. No había coope..-ativas. AMo..-a 
aMisten an Centla, Vendía uno aquí e.a 
p •• ca . aou' .a eMpandía y aquí se acababa 
toda. No e..-a neceaa..-Io sa ll..-. vende..- ... " 
MATEO BENITO. TECOLUTA, 1920. 

" • .. Oona..-on cuando En..-Ique GonzAlez Pedre..-o 
..-egal0 aloun •• ..-.des, paXc. y tr •• motores 
pa..-a cada .ecciOn. O •• orac ladamente lo. 
moto..-• • fal1a..-on. la lancha slgu. todaví ... 
los moto..-a. ya no. La • ..-edes. alguno. ¡.s 
vendle..-on o la • ..-epa..-tl • ..-on ... nunca han 
ll .oado comp..-ado..-e. por acA. Llegan a 
vec... comp..-an camarOn , pero no paoan como 
debls..-an paoa..- ..• qulz~ una cua..-ta parta 
vl ...... n o f ..-eclendo. una cuarta pa..-te de 10 
que vale un leí 10 ele cama..-On ... " 
JOSE CRUZ MARTINEZ. TECOLUTA. 1958. 

" .•• Había pe..-mlslonar!o. Jos. Oolo..-e. 
P • ..-.z. da aquí de Za..-aooza y Don Santiago 
He..-nández v ot..-o Que no. comp..-aba Don Pablo 
Mayo de Cuauhtémoc. Esos eran lo. que no. 
comp..-aban y al precio qua allos 1. ponían y 
todo d igamos que en at..-as par-ta. t. paoan 
m" •• nada. ;no había compatenc ta ! Cada ' 
pe..-ml slona..-io tenía .ua pellc<ldo..-a.,a el ¡a 
vendían •.• " 
ERACLIQ PEREZ. ZARAGOZA, 1958. 

10' 



La. pe.quería. d.l robe lo. ea .. rón y lenoo-t1no , 

El un. • l. 

La reducción de l •• 

"Era una ~iotllla l. que cargabe. Cuando 
un. ven'a la otra Iba para .11'. Es que 
había mucho bobo. El robelo tambl.n lo 
comp raba otro Que andaba con .1. Lo llevaba 
• Me.lco... pero lo compraba a otro 
precio . •• M 

IGNACIO GeMEl. EL ESPINO, lq3~. 

"Ahora ha.,. poco. Va no •• la cantl dad como 
d. r~lmero. En la p •• ca t.ngo como doce 
a~o.. Nada m6. •• dedico • l. pe.c •. 
Slemp~. ha .Ido esí. Va pesco con Longlno, 
Que tlen. redes. 8Ie~p~e he trabajado con 
sI. 8a~a.os robalo V de lo que •• 1 •• H • .,. 
vec •• que p •• camos de día o de noch ••.• w 

ROBERTO CHABLE, ZARAGOZA, Iqb~. 

MLl.vaba. a los p.lot.ro., eomo declmo. 
nosotro., lo r.deábamo. y luego ivamo.! y 

ic.'a' Caían como .el., .I.te, ocho 
roba lo.. ; Hublera visto! ¿.egulmo.? o ¿no. 
va.o.? ino. vamos! ¡Va que m'. l. vamos a 
hac.r l V. no. r.gre.'bamo •• •. " 
GERMAN OLAN, ZARAGOZA, tqbl. 

"T.níamo. redes rob.l.r •• , na ••• 
cama~on.~a., cordel, •• g~n como venla la 
tirada de la p •• ca. La guabina .e p •• ca con 
anzu.lo. Canastos ta.bISn •• utilizaban, 
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sólo 

pe~o •• os pa~. .9.~~.~ ~.~ n.d . 

pOM~selo .1 .nluelo • • • ·· 
ERACLIO PEREZ, ZARAGOZA, 19~8 . 

sino t.mbién en ~el.~lón • l. abundanci A dal ~8CU~50 

y su dlst~ibuclón en tod.ll l. ~e9tón I. cust~e. Tod.v'. en l os .fIIo. -e.tent • l a p •• ca con ~e d •••• ~ •• t~ln9 ••• l. zona ~lba~e~ •• 

• unqu. é.t •• Ituación no .e .o.tuvo po~ mucho tiempo. P~onto ¡.s 

~ed.. lrw. d ta~on ¡agun •• e inclu.o humeda les, debiCo .1 

~a yo~ da pa.ca~~8 . dudicaco •• 1. awplot.ciÓn pe.que~. y. qua 

el b.jo p~acio dal p~oducto les obligaba • obtene~ 9 ~ .ndas 

h.c a~ m~. ~.muoa~.tiv. l . .ct i v I dad. L .. 

t~.n.+o~m.clone •• mblent.les modl +t c.n l. dl.t~lbu ctó n da I.s 

e.p.ct a •• c.ptu~.~ también. 

"N090tro. .nt •• Ce IlaQ.~ • l. boca da la 
l .gun., p.r.b.mo. al moto~ , íbamos co n 
.el.ito y co n dos c .yuco.. C.d. cayuco 
s.li. con t~a. person... A 'lleca. lb. mi 
p.p. y busc.b.mo. uno o do. c omp.~.~ o.. No 
pe~man.c{.n s'ampra 108 mismos. 8 u.c~ba m o. 

u nos p.~a una .umana y luego ot~os y •• í 
nos íb.mo •• yudando, porque en raalldad 
h.bí. +orma de ayud.r ••. V. qua l leg' b.mos 
a l. l.gun. rlO5 íbamos daepaclto. Ahí no 
h.lbí. ~al.jo. no h.bía pl.tl c a. Ahí nad. 
m.e po r medio da .e~.s. Ag.rr'b.mos al rama 
a l que ib. an l. p~oa y e l que lb. an l . 
pop.. Va e.peclalmente, .a iba uno pa~.do 
.delante, an al pico de l . c.no,t • . E.u no 
v. vogando, ese va nolll'. paradito, viendo 
e l Agua qua •• t~ •• í clara. No.ot ~ o s 

p. SC~blllmOS de dí., no nos gustablll casi de 
nocha . Nos íbamoa dasp.c l to aln toca~ a l 
bo~do de la canoa . Un clllyuco .ga~raba por 
un l.do V al ot~o iba m.s .+ue~a an l o 
ho ndo . Donde h.y pescado, do nde est. .1 
pascaCO , sa va al pescado claritlto. Cuando 
la lagun ••• ponía, como en aata tempo~.da. 
qua .at. ho ndo, no hay necesidad de pa~a~ se 

po ~que no ee alcanza a ver . Sino que lo 
t.nt •• bamos con e l ml.mo ~emo. Lo 
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Al 

.on~'ba~o., y cuando .1 p •• cado •• t' a11' 
abajo •• uan. COIftD un t,..u.no. pu"'o ha,..yld11,..o 
da pa.cado •• í, i'lhf' a.t' al p •• cadol Nada 
.,. no. hacóa.a ••• "-.. .ncabez'ba.a. loa 
calo,.,.. dII la. c abeza-. da la ,..da.. Uno 
.al'. pÓ,. .quí y al ot,.o po,. ali,. EntonCa. 
c.,..,..'ba-a •• 1 ci,..culo. Cla,..o qua al pa.c.do 
cu.ndo yan'., haz da cu.nta qua qul."' • 
•• c.p.,... ;ya •• t, .nc.,..,..ado! V no 
,.,.c •• lt'ba~o. ' .p.I •• ,..·. O.j'ba.o. una 
ha,.... do. 1"10,.... l. ,..ad V al "'atlto. 
¡.ollto! . •• ~ 
ADALBERTO PEREZ. ZA~AGOZA. t~5. 

,...cu,...o. 

Su"'g.n 

"'Oblllo. El "apalao" talllbl'n •• haca 111'. COlllún y conal.ta .n 

" ••• S •• p.l.a al p •• cado panl qua Yay •• 
l •• ,...0... L. tl.nan que d.,...u g."'''pt.zo 
.Ino no .nmall •...•• to.. COIIIO un. 
fl'lDda. E.tá de 1II0da •• 0 de buzo. E.. bl.I;ro 
nos haca MUcho p.,.Julclo po,..qu. ~ay VIIIC.& 
qua ' t,..aQuat •• ' la lagun., l oa 1."g.I.I •• , 
los p.lote,..o.. La -aja,..,... qua .et. 
hu.Y •• ndo, l. yan • ",a t.,.. , y. no ya h.ba,.. 
p,..oóucto •• ••• o. .p.".Jos son p.". wl 
"'a,.. ••• " 
CARMEN DE LA CRUZ, ZARAGOZA, 1928. 

"MI hijo, como a,.a ch.maco l. gu.t.b •• 1 
asunto de la pe.ca. eo-o ya luago YI~ al 
a.unto dal p. ~ , ."'p.z' a o •• ca,. con 'l. 
Ant •• o •• e.ba yo p.,..o.1 co,..dal. .1 
.nzu.lo •• 
FRANCHI GALMICHE, ZARAGOZA, 1949. 

~Inas de .utocon.umo O COIIIO c.,..nada .n 1. p •• Qu.,,¡. del bobo, .1 

,.ob.lo y la .0J.,..,.. •. No obstante .1 .b,.¡,.. •• un "'lIyor nú .. ro de 

p... de una c.ptu"'. con 
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De eat. 

MUn d'. m. ~u' a .ga~~a~ c.ma~6n con mi 
h.~m.no. C.m.~6n pa~. pe.c.~ moja~r •• V.mo. 
• p •• car mojarra. dljimo.. porque y • 

.... nía-o. no.otro. donde .nG6b.mo. que había 
~.t.nt. ~oj.rra. ó.uch.! No. ~ul-a. • 
.garr.r camar6n con l. linterna. eu.ndo 
alumOra mi her.ano ••. ,l li ! en un jacinto 
que ~ja~. ócomo ..... l c.~ar6n ! Tení.llIO. 
uno. c.na.toe g~an~.. lo. .etlmos • 
•• C"tMllIlO. h •• ta de .... Inte. tr.int. 
camarone., en un r.tlto ¡medio cayucado! 
Como an un .. hor", y m.dla . ¡SI ara r,"pido! 
Lu.go ampazaron ya como negocio al camar6n . 
Va •• p.ra Oan que bajara .1 camarón en al 
jaCinto y ¡a ll.nar c .. yuco! A .... c •• ya nada 
m". ... .... mo. pa.ar aquí lo. jaCinto • 
... olt.ado., donde ya lo haO'an pa.cado a11". 
Entonc.. no. orlll"O .. mo •• aga~rar pigüita 
chica , para pascar la mojarra. Va no. 
ítMImo. a p.vear mojarra. r"pldo agarr"bamo. 
doscl.nta., tr •• clanta. "'Ojarra., al 
an~ualo. H ... ta .1 dedo •• luía de tanto 
estar agarrando. .a cortaOa ya, de.pu •• 
t.nia uno que am .. rrarse un tr.po. Y a •• la . 
co.a ••• <f"ueron tll!rmi nando." 
RUBICEL AVALaS, EL ESPINO, IqJ~. 

"El camaron aquí no lo ag .. r raOa ninguno. La 
mojarra mano.. El camar6n no t.n'a pr.clo. 
Va despu •• viniero n uno. Ja~ochos a pescar. 
Va ta gente .mp.~Ó a apr.nder como 10 
agarraO .. n con ~s .... " 
IGNACIO GO"EI, EL ESPINO, IqJ~. 

ME! c .mar6n no •• b'amo. que s. pe.c"Oa. No 
lo •• Oíamo. pescar . Aquí haO.a muc~. 

No.otros .... nlmos a .aOSr que •• p •• caOa el 
cama ... ón porque vinieron uno. de .. e" de 
Alvarado. Vlnl.ron a pe.c ..... roOalo y viero n 
que er. negocio sacar cam .. rÓn. Ello. all" 
lo .abian. En mi c •• a ll.gó un caOrón de 
•• 0.. Sa anamorO de una soOrlna y por 
último •• ca.ó. Se quedó aqui. Un día, me 
dice, · oy. tia. ustodtls e.t"n aqu' en la 
vida y no pa.can.l camarOn... ¡.I hay 
camar6n!' Nosotro. lo ag .. rr"O .. mos en lo. 
pantanale. para cocer, no agarrab./IIos 
Oa.tante. ¡H.bi. clertam.nte en los 
pantanal •• ! dice mi sobrlno l ' Si aquí esta 
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la riqu.za. E.to •• viO.. L. voy a ~ac.r 

.u. na.a.' ¿V cO-a •••• 0? •• ' Hay Que tejer 

.1 pal'llto, de .al·Uta c~tQulta.· L. 
con •• guí .1 pa~lto y.. hilO caeo diez 
naclta •• .. 'i POng.l. un POCO de COCO O 
p6ngal. l p •• c ado y pOngalo a p •• ca r ! ' ¡V 
. M.ct a~.nt. a.' ~u.! Ya lu.go vini.ron uno. 
que p •• caban aquí en Front.ra y uno. que 
p •• ca~n .n Cl u~d del Carmen. Ya •• p.zaron 
a hac.r ~ede. de •• a.. V lo. caepa~ro. ya 
habían vi.to que por otro lado a.' 
p •• caban. Va.' •• vino a dar ••• no 
.ab'a.o. de •• o ••• ahora.í lo .abe-a •••• 
pero no hay ••• M 

ADIN GALMICHE. ZARAGOZA, 1~23 . 

La p •• qu.ria del ca~rOn de agua dulc. Y el la"Oo.tino .on 

óe la captura, popularlz~ndo.e con ~ucn. facilidad .etodo. 

"E.o •• t4 dentro del 1III0dernt.lIIO, ir a 
p •• car el ca.arOn con la. nata. y •• ta r 
to~ l. nacha .h' p •• c.ndo, .ra .a. 
difícil. Lo. v.racruz.no. t~.J.ro~ e l 
tinaco •• deja toda l. noche y ya .n la 
MaRana •• r.vl.a. Ello •• ollto. pescan como 
qui'n dlc •... Con.l tinaco .~.n UnoB 
cuanto. que p •• caoan. Yo.. acu.~do que 
t~a'an do. o tr... La g.nt. todavía no l e 
agarraba qua con •• 08 •• POdía p •• car 
c •• arOn. Cu.ndo •• di e~on cuenta que .1108 
.1 ao.~r.b.n y que .ra ~~cll, todo Mun do 
COMprO tinaco •. .. " 
vlCTOR GUZMAN, EL E8PINO, lQó3. 

" ••. vino .1 cu¡O¡.do de 1111 Mujer y .e .n •• ""O 
IOB cl.ri ...... , d •• de entone •• yo _ dediqué 
ala. cl.rl....... 8. v.n comp~.ndo.~ con 
año. o cada do •• ño.. va ya ti...... tl.mpo 
que •• toy p •• cando con •• 0 ••• a •• 0 lile 
dedico nada •••• .. tl...... co.o di.z 
.ño ••• . p •• c.b •• t •• r.de ••••• ~. de otro. m. l •• pr •• t.~n . . . " 
BERNARDO AVALaS, EL ESPINO, tQ~l. 

r.qui.r. d. un equ ipo co.t.~a •• no. co. to.o.n co.paraciOn al 

.quipo robat.ro o a lo. ap.ro. de p •• ca ma~ln •• 
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"Yo comencé al p.¡:¡o tamblOn. V¡v'a ,¡ah. an 
S.n Ju.n y empec O • pe.c.~ con un $e~o~ que 
ae 114m. S.ncho G.lmiche. Estuve t~abaj ando 

COIIIO diez aí'\o con 01 • 

call1.~Ón. Entreg.b. yo 
con al Sr. Víc to r 

pasc.~, •• " 

Luego empecO • pesc. r 
• c' en Aquilaa Ser d~n 
León. Yo comprO mi 

TRINIDAO RAMOS , ZARAGOZA, lQ57, 

"Yo paseo al cama~ón, Siempre n. sido mi 
vida peacando el c.m.rOn. Yo pasquO puaa, 
di.tintas clasea da paseado. Ahor. ma 
dedico sOlo al camarón. Va Que no hay 
radea ••• siempre ha tanido mis n..... P.í'\o. 
no. N.d. m~s ma aconchaba yo con alguien 
qua tan.a, ya ma llevaba y me iba yo • .. " 
VIVIANO OIONISIO, ZARAGOZA , 1'~ 57. 

"Yo .fu. pascador de piQU.. Da los majare. 
paac.dor... Paro con puras trampa.. Se 
llamaban tinacos y otras gentes la ll am.n 
calbuqua , no.otros la llamamos tinaco. 
Tengo pascando camarÓn como unos cinco 
a;:;os. La paaca de la pigUa rayada eaa tengo 
pescando aproMlmadamente como ve intidÓs 
al'los, .. " 
FRANCHI GALMICHE, ZARAGOZA, 1949. 

Laa pe.quar íaa de .ojarra, pejalagarto y tortuga 
da agua dulce 

la tortuga de agua dulce, han tenido un auge tardío y una 

bobo, rObalo, camarÓn y langostino. 

Eatas espectes no sÓlo se han comercializado en menor 

orientad •• 1 autoconsumo .familiar. 
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"No.otro. pe.c4balflo. al paño. V otra pa r te 
con atarraV4 .•• •• c4bamo. mojarra, r obalo, • 
vace • • pejel.garto." 
AMELIO HERNANOEZ, TECOLUTA, lq ~O. 

"i ba yo a candilear con • 1 padre. M • 
llevaba a candilear peje ¡ agarto on ¡a 
noche • . . nosotros no. hemos dedicado a ¡ a 
mojarr. y peja¡ag.rto •.. con atarrava y con 
paño ..• al anzuelo muy poco, porque hay 
vace. que no hay carnada ••. . 
HOMERO DE LA CRUZ, tQ6q. TECOLUTA. 

"ACluí había tOrtuga, había todo. Va no hay 
nada .e conoce. ni hicotea, tampoco. En el 
tiempo de la creciente la agarr~bamos. 

AhOrita ya no. Vo soy cl.vador, vao un 
animal que .e va y ¡taz! . .. pero ahorita no 
la encuentra., .e acabO . A veces 
agarrAbamo. tortuga . cuatro, cinco, .a¡ • . 
Había, guao, chiQutguao, todo hab'a. Como 
ésta crec iente, va. a pe.c.r con la 
linterna y .hí tiena. de a dos o tres 
p.jelagarto.. Ba.taba Ir nom",s de 
madrug.da. Pero ahora, ¿QUlll cosa va. a 
sacar? ya no hay nada. 
JULIAN DIONISIO, ZARAGOZA, ¡Q20 

"Pe.cAbamo. mucho la hicotea, el guao .•• La 
tortuga S8 pesca con · la trampa. MI .uegro 
1118 Que la pesca o anta. la pe8cO mucho, en 
la laguna del Guao o en la boca de 108 
arroyos. Cuando viene .allendo el agua, se 
traba en la trampa y ahí se enreda ella de 
sus m.nit •• , da su cabecita, ah. la 
.ncu.nt .... Ul"lo . •• " 
ENEIOA CQNTRERAS, EL ESPINO, ¡Q61. 
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c. e'rm1 ,lon'r1o. 
e··gYlr· 

do' o"í •. 

E' 

1011"'1"00, 

.. 
p,-oductc y 

.610 

En muChO. C •• OI el beneficio .0cl.. 1 

Interior de dleh •• co'-o0l'.clo08. de Ol'oduclo..... La vinculac ión 

do' fln.nci,,-o cOn el 0'-OC8500 pl"oduetlvo. 

o. •• p .... clendo pr.ctlcamente y ltmlt~ndOs, a 1 ••• f ... , de l. 

cl"cul.ci6n. E' ftn.nct.",¡enlo del p'-OCI.O pr"odUctlvo 5e 

dl.trlbuyl tot .. , el sub.ldlo •• t.t.l, 

b.nc ... ¡o. y l. o .. g.nlr.cI6n coop, .. atlv • . Pa.... ~ChD. pI.c.dO ... & 

oo •• ,Siamo'" le he vendido .. los 
... at.u ... nte.. .1 p .... dor turí.tlco y teA 
donde •• t. Chon, nunc.e l. vendí • l. 
coop .... ttvl, oaglbe ma., bajó ,1 p ... clo •.. " 
AOALBERTO AVALOS, EL ESPINO, ¡q47 

"'1'0 l •• Ilavo al hl.lo 13 ... 0 .110. m. l o 
p.gtn. Po .. qu. te nemo. convenido un o".cIQ. 
A VIC •• 1,. p .... t.mo. qUI un mll16n de 
P"o" P'''o In cu.lqul.~ .nt~.g. nos lo 
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p.g.n y 
caMpo ....... 
mlentr •• 

••• 
un 
l . 

.18 v •• 
/Ilotor 

Lu.go 
dos o 

Va 

cU,llndo m,llncNn 
trescientos. 

.s un 
cO/llprOmllio de t ..... r u n dlnfl"'O .fiJo ... " 
IGNACI O GOMEZ, COMERCIANTE, EL ESPI NO . lq3~ 

" ... Vo h. platlc.do con muc hOIi ... dican que 
p .... .fleren e.t08r como .. ntes , porqulI ... i ¡. 
pueden vender a qul.n qulll r.n. po"'qulI ello. 
111iIt,n oblig.dos • venderle • 1. 
coop.r.tlv.. L. coop ..... tlv. l • • p.g. un 
pr.clo • 10. p •• c.dor.s y 11110. le tl.nen 
que vender más .1 comp .... dor. y. l.. queda 
l. g. n.ncl a a l. coope .... tlv. y entonces .1'1. 
ellt. .1 probl.ma d. 10. p •• c.dor... olc.n 
que l. coop .... 08tlv. nunca rinde cu.nt.s ~ 
gan.ncl. . Po... 1180 les digo que •• t.ban 
meJo... como antes. que cad. quien le 
vllndi.r. como pudl ...... P ..... el comp .... do ..... 
un poqu ito m.no. de p ... ob l . m., porque y •• e 
.ntl.nde nom •• con l. coope ... ativ. . Va 
siempre lo he comp ... ado en la coope .... tiv •• 
L06 pe.cadores lo t .... í.n a 1. 
COOp .... 08ttva .•• " 
IGNACIO GOMEZ, COMERCIANTE. EL ESPINO, l q35 

,. ... Todav':a hay gllnte ac.1. po ... Boc. G .... nda 
que •• dedlc. • la pillica de l bobo Y lo 
.al.n. Gllnte da a ~l. caque , dil illit01il "'umbos , 
del Z.pot., p.r. adilnt ... o pu •• , en 
Gu ........... o .• • " 
RAUl GUZMAN, EL ESP INO, \q64 

pe ... iodo que .n .1 ant.rlo .... 

estatales .facilitan IIU p ... oll.fe"'08clón . do 

•• un bu." Indicado ... de que l . c"dena de I nt .... m. dl .... t.mo •• 

"He compnll(lo ·al lá po ... 
S.lslpu.d •• , h •• ta .1 1. 
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L. 

Lo vendo aquí. a 
Vlllahet"mosa, a vece. 

veces lleoo a 
10 vendo a unos 

vet"aCt"uzano. qua vienen, pot"que t .. aemo. 
"obalo, cama .. ón de .. ío, puea y a e.o nos 
dedlcamoa aho .. lta, Tenoo t .. es años 
tt"abajando con uno. v ... ac .. uz.noa, s lemp ... 
e.tamo. en contacto, Le llamo por teléfono 
y me dice pjoalo así, yo te lo paoo a 
tanto, •• llegué a mandar una to ne l.da y 
media empaquet.o· en avlOn • MéKlco .•• " 
IGNACIO GQMEl, COMERCIANTE, EL ESPINO, 1935 

"., .Llegan lo. de afuut"ol' a compr¿u" , t .... en 
el p .. eclo m~s .lto que uno. Po... esta 
c ....... et ... a pa .. a ac~ por Tabasqulllo , paa.n 
diez o quince. Llega n cada .... to, u nos van y 
ot .. oa vienen . Vienen. enc.recer m ~. de l. 
cuenta y uno tiene que 11'" poco mas o menos 
nl v el~ndose. Ya quinientos pesos en un k i lo 
de pescado, ya no es negocio. F'o .. que 111 
t ..... uated 100 k ilos de pesc.do, yo m. gano 
cincuenta mil pellO., pero al ulltad cuenta 
ga.o lina, t .... bajado ... s ... no viena 
al c.nzando nada. E ch ~ndole cuentas no . ale 
nada .. . 5O ~II pello. ya en cien kllol1 no es 
"'ooclo pO"'que ha y Inve ... IOn. NOm~ 6 el 
hiel o, toooa lo. d'a. hay que comp ... a ... lo, 
todos lo. día •• e v . ... .. 
IGNACIO GOMEl, COMERCIANTE, EL ESPINO, 1935 

come ... cl allzaciOn del p ... oducto Implica. nume"OIlOB 

que rep ...... nt. un reto pe .... el comerciante y una 

altuaclOn casi Inf .. anque.ble p .... a e l campesino peac.dor , 

"Va con ea te hombre me quedé, ea buena 
oent., pu •• ea raro Que te ofrezcan dlne ... o 
para trabajar y ea te puea alemp .. e ayuda • 
uno de e sa m.nera y no se atr .. s.. en e l 
p .. eclo, se defl.nde, • uno t .. mblén. Porque 
hay gentil qUII aunque este oanando dice que 
eat' perdiendo y acá con uno Que le hac e 
e.o .uelt.. al pescador, Porque al lo 
auelta, p ..... volve .. l o a agarra~ eet' dYro. 
El que le e ntreg. a uno, se va ~on otro que 
1. p.ga mAs y ya cuandQ l. qul ... es volv.r a 
comprar ya no ta vende. Ya •• ta con otro 
comp .. ometido. E.a •• la ot .. a , que hay 
muchos Qua no lo suben ..... 
IGNACIO GOMEl, COMERCIANTE, EL ESPINO, 1935 

" •.• E.tuve ll egando a la Viga pa .. o no me 
gu s to. Ah, .uba o baj. · el pescado, el 
coyote •• gana el diez po.. ciento. Ganan 
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~.s que uno. 6i u.ted 10 co~p~ó • diez ~il 
peso.. lo est" dando. nueve, uno le tiene 
qUII pona~ .1 diez po~ ciento. Es un 
problem~ el hay all. en La Vioa. Otra, para 
paOiJ~ll"t • uno, nunca hay dine~o. Cuando 1"10 

h.y. dicem "Te lo paoo .aí. d(!¡jalo" y 
h •• ta que elloa ;quie~en p.04rt.lo! ...• 
veces cuando Ileo. uno con poco bill.te, 
pues el pescador .quí trae, dos t~ea kilos, 
hay que p.gá~selo. po~que astá co~iendc. 

Vamoa a poner de 300 - ~OO kiloa de pesc.do 
pues se v. la l.na. nec.sita mover .1 
dinero ••• " 
IGNACIO GOMEZ, EL ESPINO, Iq35 

La dlst~ibuctón y come~clalización de la p~oóucción pesquer~ 

Implica un p~oc •• o económico y politico que involuc~a. tanto al 

campe a ino-pescado~ como productor, ., comerciante como 

cont~ol.do~ del p~oce.o de producción y ci~culación y al Estado 

como ~egulado~ óe política económica . 

La promoc ión de l a actividad p.squera. 

permita que el Estado 

Juegu. un papel interventor entre al campesino-pescador y el 

Intermediario. Esta re lación •• alimenta y transforma a partir de 

un. sociales 

involucrado • • 

politico o reprl!l •• ntant. Institucional. 

En reliJc ! 6n a ¡<!I política económ!C<!l del Est<!ldo se determina 

que la producción pesquera debe~4 fortalecer la dieta alimentaria 

popular, abaratando el pescado. Para l oorar aa te objetivo resulta 

necesario aco ~ta~ la cadena de inte~medlari.mo. establecer una 

reoula~16n de p recio. y pa~ticipar en _1 control de lo. canale. 

lo que con la creaci6n de P~oducto6 

Pesquero. MeKicanos IPPM l y la Distribuidora de P~oducto. Marinos 

de Taba s co IDIPRDMATl .e pn~tendt6 Incidir en e.te sentido al 
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crea~ un .I.tema e.tatal o. dl.trlbuclÓn V co~e~cl.ll~ac IÓn. A su 

ve~. e.ta. Instituciones ~unQen COMO reguladora. del precio ~I 

peec ado V a.sguradora. 0.1 aba.to dal producto sn 1011 Ilam.;adolil 

"sllpendlo. popu lare. M
• 

Aunque .1 plant.am1ento Os la política econó~ l ca •• claro V 

concreto ••• t. no crl.t.llzd en la prActi c a da Igual ~anera. Por 

un l ado, la condición Institucional o. la. IImprll ••• 

dificultó .1 acopiO V co~.rcl.lll.cldn 

del prOducto, oblltacullzAndose la eliminac ión de lo • •• Iabone. 

Comercia le •• lIilltente. entre .1 productor V el conllumldor. Ellto 

repercutid en la po.lbllldad ~.al de control de precloll V 

garant ía ÓIII atu.to popula~. 

Por . u partll el comerciante ~aclllta la Inte~v.nclón e.tatal 

en el .ector, .Ólo.n la ~edl~ qua ~avorec. IIU. Intere.es, tal 

•• .1 

la producción promovido. por el Elilt.;ado y q ue le permlt.n reducir 

al prl~.ro lo. r l •• goll 011 lnver.lon. 

Para e l caNp •• lno-plI.cador a. cl.;aro que a pagar del auge del 

.ector, 

.1,.1. condicione. ÓII vida V •• le •• " plota .u trabaJo , 

condicione. de negoc lacldn frente al E. tado .on 

pUIIII IiIUIi 

.u~.;amllnte 

ÓII.lguale •• El campe.lno-pellcador v i ve esta r alacldn a trav •• del 

p rOCII.O de recup.~.cIOn del crédito. En la medida que la. cuota_ 

dal c r.dlto cor r lllilpond\ .nt •• no qUlldan .al dadas . la Qa n.;ancia por 

la v.nta del. producto .11 reduclI, ..... dléndo_1I qUII esta ganancia 

11. V. II n .í .u~a",.nt. 1IIIIIt.d. debido al b.Jo p rllclo del pl""oducto 

o. lI.ta "'.nera 111 Elilt.;aoo I""lIpl""e.ant . a un capital 
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••• •• ntldo quo 

~. cil td.de. da c .... dito sua", • . 

Por lo Que a ..... ft ..... " 1. politice económica o. precio. ba jos 

p.". productos de consumo popul .... , en .1 •• ~.nto de H.rto 

r"-ujlllo se ewlge Que el peacador v.n~ su producto dl,... c t.~.nt • 

• 1 coneu", I do,... 

(271) • En 

•• t. mismo •• Men to Productos P.s queros M •• l cano. promueve e l 

f"unclona",tento de un ml!lr coIdo sobre rued •• en el que.. ..pe"den 

p •• cado fr •• co y l.t ...... (2731. 

As. 1111.Il10, 

propio oobe"'~do'" Marto r,..u J 1110 o •• tlon& anta.l .... oente del 

Di strito Feder.l el •• tablecIMlento de un Centro Distribuidor en 

sobr. calzada óe la VIga, pa .... "entas de 

m.yareo y Menudeo contro lado por 1 •• Sociedad •• Cooperativas de 

Producc ió n P • • qu ...... e.l.tent •• en el Es tado óe Tab •• o (274). 

Igualme nte 

prohiblll!indos. l. 

•• •• tablece u n. li.t.i! of"tcl.1 de pl"eclos, 

vent. pO I" ple~iI pill". pl"ot.egal" .1 cOnGum t dal". 

E.te contl"ol.e di ce que v. dil"ig ido • 1. ~Unión de EMpendedol"es 

de P •• cado" (27:5). 

POI" ot.l"a pal"te el 8.nca de Fomenta Caopal".ttva atol"ga 

cl"*dtta pal" •• Quipo de l"efl"lgel".clón V .e oe. tton. l. adQul . tctÓn 

de vehículo. pill"iI el tl"anUPol"te de l pl"aducto POI" pal"t. de 10. 

p •• cadal" •• ( 274 ), 

En 1981, Pl"oductoe P •• Quel"as ~eMtc.noe y 1. Secl"etal"ia de 

Pesc. pl"ayectan l. co~tl"uccl ón de la Pl anta Pl"ace •• ool"a de 

P •• cado, 
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y clncuente ~II caja. en lata. , eo l~ que .e pl~nea proce.ar de 

tr.lnt~ y cinco ~ cu~r.nt~ 11111 to ..... l ~d~!I ~1'1U/!Iletl. SI! pretende 

Involucr~r a 10. pe.c~dore. ca.o co-propl.t~rlo.. al aport~r .u 

trabajo y capital • trav.. de un pr.eta~o de BANPE6CA e 

Incetiv/!lrlo. para Que aporten toda IiU producción . 

reconoce Ol.e l o. niveles de prOCluCc:lon .vn .1I 1.tentes , 

( 277) • 

A peea r de lo. e.~uerzos realiz~do. por el gobierno ~ederal 

y e.tatal para •• egurar un ab.sto interno bar.to •• e reconoce que 

el t:on.u~o per C.plt. no •• ha Incrementado debido al poco 

tntere. por prOMover la pe.quer'. de esc.~a v el t:ontrol oue 

ejercen lo. I nter~edl~rlo. del ~ert:.do . E. det:lr. aunque .e 

~oll'l.ntó el produt:1 r 

al Imanto. de bajo costo, para el caplt.1 pesquero y ~In.nc¡ero 

resu ltO mucha "', • • tractlva la Inversión en l. pese. de ~lt ur. , 

t:on la Que lIa obtienen productos lIIucho "' •• remu ..... ratlvO!ll y de 

•• port.cIOn. como el c~marOn marino o la p.sca ribereña o litoral 

de prOduCtOIl da alto valor e conOmlco como el o.tión (279). 

El control que ejerc en los Intermediario •• obre el ~ercado 

del produt: to pe.Quero abarc~ deSda al t:OIIIpradOr de playa, lo. 

introductores v el mercado de la Vi ga en el DI.trlto Federal. no 

cubren el preCIO real del producto y provocan .1 .mpobr.clml.nto 

pau l atino d. la. zona. de captura. El Intermediario .. ... I.Jo. de 

cumplir .u p.pel .conOmico. 

t:o.tos razonabl •• la producc lOn. v.nldo 

•• p.culatlvamente ~ en contra de los produc tor •• v con.ulllidor.s. 

actuando a.'lllt.",o como un elemento fuertemente In~la clonarl o y 
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dlllto ... lon.do .. de la actl",t~d p •• qu ...... (123), 

Esta. conclusione. .on planteada. po .. ",OC."OIl del o .. oplo 

goble .. no del E.tado •• n u n ... eunlÓn de . nAl l.l •• ob .. e .1 papel en 

del 1I'I1.111Q anotoli.'., •• puntua l lz. qua .nt ... lo. p .. obl.~a. de 

com ... cl.ltz.cIOn qua p ..... nt •• 1 .acto .. p .... lo. p .. III'I."o. a~. de 

l. d6c.da de 1011 ochent •• ae deat.c.n l. c.p.cld.d d •• Im.cena je, 

• de 

dlsponlbilid.d de con.umo p ... . e l p .. odu c to, 

.al.do, congelado y anl.t.do,. , (279), 

poc • 

e. d.cl .. , seco, 

A.í .a 8a~.10 tamblen qua lIe ... que"'a ••• gu..... que lo. 

P".CIO& de ga ... ntía p ... mltl .... n al p.ac.do.. l. ...cup .... ciOn. 

0. . ..... 0110 

.. ac.pcIOn, almacanes, f' .. tgo .. ,f'lcos, 

COIllO c.nt .. o. 

unlCl,¡des mO",II •• 

•• 
•• 

... ~ .. loe .. ac IOn y .n gena .. al cap.citacl On y ast.t.nct. tocntc. pa ... 

l o. p •• c.do ..... En dicho .n4. l tsl. t.ll'lblOn 5e Indicaba qu.' " .. . se 

Impul .... oto l. captu ... y p .. oducc lOn da especie. hasta .he... poco 

.tendlda y se plane ...... 1 •• t.bleclmlento de Indu.t .. ta5 pesque .... 

que slgnlftQuen un "'a"dad ... o beneficio aoclal p.... T.basco." 

(279) 

P .... 

IDIPROMATl p .. oyact.b. cub .. t.. con 13 módulo. da ",ant. l. 

12821. 

Indust .. ¡.l da Vlllahe .. /IIO •• , con una capacidad anu.¡ de ",elnta mil 

tonel.d •• dl ... la., 
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Inclul ... 

nuevos p ... ocssos, como ahuamdo. enlatado. empacado en c ... i.tal y al 

vacío . (2821 

No ob.tante lo .t .... ctivo de 10B p ... oyectos Qube ... namenta t lla • 

..... ultO .uy I iMitada. En el c •• o de lo. 

loc.l. 

el.ct,.lca • t".-Ftc.nct. en 1. c.Ptu .... del p",oducto. 1280. 28b) 

Po,. lo que "@ap.cta al acopio óal p ... oducto DIPRDMAT compit. 

con una extensa cadena ~ Inte ...... di ...... I.mo. dif" ici 1 de de.pl.t .... y 

.p .... te de l os p"'ob lema a ya ant •• 

cocp.,.ativa. II.ga •• f"actu.,. •• 

.emana •• 

OIPRQMAT. "esultando .umam.nt. 

acopio, 

pago • l.s 

di.. o 

In-F ... uctuo.... l. v.nta e 

1 •• condiciones que dete,.mln.n su .conom.. no 111 p .... mlt.n 

.cumul .... a~o""o alouno. 

011 IIst. modo la come,.cialit.ción y di.t ... ibuclón del p"'oducto 

p •• qu.,.o continúa .llIndo domin.da po,. .t vl.Jo c.pit.l f"lnancle"'o 

y com."Clal, que dada la ampliación del m.,.cado, •• ve obtiQado a 

c~p .... tt ... con nuevo. Inv ..... loni.t ••• ent,.e esto. el E.t.do, que a 

p ...... de .u. Ilmltactones in.tltuclonal •• , 

Impo,.t.nt. debido a .u p.p.l de Int ... v.nto .. v ... eo"lado" del 

.acto .. . 
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eo..rclo ~bulant. 

10c.l. y. • •• an .1 mi.mo pOOI.do o.n 10. poOl.dos 

v.ci no., qua .f.ct~a .1 ~I.mo p •• cador o. M.nara aMOU l ante u 

ot .. o. Individuo. o. la conouniCUld, como ••• 1 c •• o de .lguna. 

M ••• Oo;o\a A"g.li., Do~ Ni co l.... Do;:;. Ana 
M ... í.. .on l.. qua h.n a.t.do comp ... ndo 
p •• c.do. Compr.n y vanden. 80n l.. 111'. 
v.t .... n.. que h.n •• t.do vandl.ndo .1 
p .. oducto. Llagan • v.nde .. lo • 
Oculltz.potl.n y l o comp ... n aquí pu ..... .. . . 
la .spo •• de uon B.to . l a •• Xo ... que vive 
.1 lado del p .... óo ..... .. 
ENEIOA CONTRERA9, EL ESPINO. ¡qb2 

" .•• Me fui int .. oduclnedo a l. v.nt. de 
p •• c.do desde que me •• lt6 • ti ....... po .. que 
ya me habi. f •• tldl.do de l a pa.c. y yo 

dlj. yo m. voy. ti....... P .. lnclple con uria 
bicicl.t., m. conformaba con 30-~O ki lo. de 
moj....... Me 1~ .quí a Macult.p.c o • 
¡a .. lat v v.ndía YO moja .. r a f .... c. PO" mazo . 
O. ahi comp ... un. moto y de l a fIIOto un.J 
c amlonettta. De ahí comp ... una de t .. es 
ton.lad.. y ",a fui. He tenido c .mlone. 
ha.ta de doca t0n91.das. Aho .. ita pu.. ~e 

qu.oe con •••• oo. caMionetas Chicas po .. que 
y. camlOn g .. ande por .qui. y. no .I .. v •• 80n 
~as s ... vlci.! •• la. camlonettt.a pa". el 
p •• cado ... M 

IGNACIO GOMEZ. COMERC IALNTE, EL ESPINO. 1935 

"Cuando no habia coop .... tl .... aa peacaba y 

•• v.ndía al pu.blo. Lo ll.v&bamos • 
of ... c... y. vece •• lguno que lo 11.gaO •• 
comp..... .1 paso.e lo ll.v.b.. D.spuéa 
cu.ndo nubo las ot.... coop .... ttv... ya 
.ntonc.. .e .mpazO • vande" • la_ 
coop .... tlv •. Va no no. p .... ci. t.n dificil • 
• Ino qua ma •• enclllo. Como .n .quel tt.fllpO 
no .abó.mo. negocl.... ..tAbamo. afllp.z.ndo, 
h.bí. un cOMp".do.. que vani . de 
~1 11.h ... mo ••• Mau .. lclo P .... z. P ... o .1 ",e .. o 
p.t .. On . .1 .wpo .. t.do... El qua ll.g.b. a 
bu.c." .1 p"oducto .... P.ncho Jud... Lo 
p.g.ba como •• 1 l. pl.c'a. Po .. qua dec '.1 
"a tanto ch.m.co. .y v. p .... 
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abajo ... ~Nosotro. no h ~~í .~o g n.a •• Noa 
co.echd" 
AOA L a~RTO PER~Z, ZARAGOZA, 1955 

punto dol 

produ~to. Este nuevo In.umo Inte~rado ~I proceso de prOducción a8 

cont rol ado pr.cttcam~nt e por el I nt.rm sdl~rl o . 

• 1 hielo aeSde 10. poco. centro. u r bano. sn Que se produce a los 

pob lados rtbere~. en que se acopta el produc to. 

las Instalaciones .f..-Igorí.ftca. creaaa. por el gobierno del Estado 

en distintos puntoa de l .re. de In+luencl a de la pe.ca rtbere~., 

son subuti llzadas di!bl do iO .fiOctoras de corrupci ón que.e ganeren 

en el Interior de las cooperat i va • • 

que genera lmente trabajan l o. pe.CiOdor.s y a l •• al.flcultade. que 

toda. 1 .. ~o ' nlloll aarse como 

organizac iones de be .... flclo socIal. 

des de elemento. Interno. , IIn cuanto a que no e"lste 

ca",peslno-pa.cadore. y ele"'ento. de tipo e"terno, en cuanto a la 

determIna 1 ~ dlna~tca económica da la organlrac ldn. 

El gobierno con. truye .f_brlcas de hi elo como la Que e"tste 

e" la Cooperativa da producci ón pe. quera de l poblado do 

pOblado collnÓiOnte co n Zaragora, que debi do a una 

ms1a administ r ación, 

~.ta .f.brlca .e ha tratado de rehabilitar en varias oca.iones, 
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pero el 

.. decu.do • l •• ~c • • t~de. de obt.nc l0n ti.- hielo p.,.. con. e,. v.,. 

l. p ,.oducclO n .n l •• nev.r •• de l •• coop.,.. tl v... L. ~.quin<'l,.l. 

perm.nece en m.1 e.t.do po,. mucho tte~po V cu.ndo ~uncton. el 

hleJo .e vende a precio. MUV .Ito •. 

Otra alt. rnetlv .. o.ner.d. po,. l o. pe.c.dores p.r. l. c~p r. 

de hl.lo , con.l.t. en compra r .u propiA m'quln. de h ie lo. O ••• t • 

• 1 produc to . E.to le per~tte a.eourar un m.Jor comprador V .l.v.r 

al precio del prOducto , aceptando .010 1 •• mejore. o ~ert.s. 

Posee,. .rt.. de p •• c. V .mbarc.cione. m.. e~lc1.nt.. •• 

convierta an un. mat •• alcanzar par. el campe.ino-pesc.dor en 

gensr.l. motor 

~u . r. de bor~ •• egur. un. mayor . xtr.cciOn de producto V por 10 

t.nto l. po.tbllldóld da obtener mejores lnOre.oa. 

En e. t •• ci r cunsta nct.s se impuls .. el proorame de o"oeniz.ciOn 

cooper.tlv. par. pesc.ocr •• ri~re~. , 

Integr .. l de 0 ••• 1' 1'0110 Rur.t (PI OERI, 

promovido por el Programa 

• tr.v •• d. le Secret .. r'. 

de Pesc. V 1 .. Secreterla de 0 ••• 1'1'0 11 0 del Estado de T.be.co . 

El Objetivo ~und.m.nt.l al org.niz.r • l o . p •• c.dore. en 

cooper.tiv.... r. dicO .n l. nece.id.d de cre.r org.nlzectone. 

Juridic.m.nt. r •• pel~dóI. que pu.~n •• 1' sujeto d. crédito 

banc.rto . 

lo que t.nto e l oobi.rno ~.d.ra l COIIIO •• t . t.l. 

tnvi.rtieron recurso. humano. V .conOmi co. en dich •• mpr.... S • 

• nvt.ron prOMOtor ••• oct.le. a tod •• l •• comunid. de. rtbere~. s , 

o~r. c j.ndo • lo. p •• c.dor ••• 1 proor.m. de crédito p.r. el 

de •• rrollo de l •• c tt vid<'ld en .1 •• t.do. 
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..... p,.J ... ,.o .a ."'palO .vt •• ndolll • , . oente 
p.". h.c.,. l •• ,.eunlone. V IIMpIIC."!. que 
el gobl.,.no d.b. l •• "e~.. lo. moto,.a. V 

todo lo nIIc ••• ,.lo p.". 111 •• unto ~ , . 
pe.c •. Como h.b'an dicho que. todoll 11. t •• 
lo.. • d41,. c,.6dl too . •• todoS lo. qUII 
•• tuvi.,..n , in.c,.ito •• n l. coope,..tiv. t.s 
Ib.n • d.,. c,.6dlto, moto,. •• . ..• nt,.. todo. 
lo ib.n • P.g." •• n un .0 10 g,. ... po. pua . .. ... 
FERNANDO GUZMAN, EL ESPINO, 1942 

M ••• Vini.,.on de Vi 1 I.h.,..a •• V anunci.,.on 
q .... t.n'.n un plan pe,.. lo. pe.c.do,. •• . ..• n 
coop.r.tiv •••.• p.,.. que tuvi.,..n 111'_ 
ben.ficlo del oobl.,.no. No_ot,.o. .,..moll 
p •• c.dor.. . pues fuimos • .scuch.,. le 
pl'tic.. Ah' todo. no •• puntamos.n ._. 
O,.o.nil.ciOn. A.í que.n l . a.ambl.a que 
hici.ron .h.. e,.an como ciento clncu.nt. 
p. ,..on •••• . Cu.uhtémoc .b.rcO h •• t. 
Z.r.OOl.. E.. coope,..tiva .mp •• 6 • 
trab.J.,.. ~ 
ERACLIO PEREZ . ZARAGOZA , 1958 • 

..... E.o Vino pal". lo •• Jidata,.io •• porque 
en e •• opaca Sil Junt.,.on los que Ileoa,.on a 
ofl".c." •• 11 plan de t"abajo en el ejido. Va 
.1 IIjido la p.IIO al pU.b10 , para.1 que lo 
qui .t .... t,..b.Jal" . . . M 

PEORO HERNANOEZ. ZARAGOZA, ¡qbO. 

MNoII Int ..... o II@" .oclo. de la coope,..tiv. 
porque en e.e tiampo dIIcí.n que 111 que no 
fu.,. •• oclo d. aquell. coOpe,.atlva no podia 
p •• c... y .u p .. oduc to tampoco 10 padia 
vende,., po,.qu. no ib. a haba .. comp,.ado,. •• 
p.rticul ........ .. 
MANUEL OLAN. ZARAGO ZA, IQ41. 
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del ~"'8a, 

de pa.ea cOmún. Lo qua legalmente dl~lcultaba el e.tabl.ct~t. nto 

A.i •• 

aqu.llo. qua po... .u ubicación. ...esultoln Inanos 

M ••• S e iba a o ... ganiza ... la cooperativa, pe ... o 
en Cuauhtémoc ~o ... mol ... on una cooperativa 
ante ... lo ... mante. Ellos la o",oanlza ... on primero 
porque t.nian varia. l aguna.. Quisimos 
i"9 ... e.a... al lado d •• 110. p .... o no no. 
apoy.ron a forma... nua.tra cooperativa. 
Ellos sa asociaron po"'qua .l l os tlenan 
su~lciantas l agunas . Nosot ... os no tenamo. 
suficiente. l.ouna.. Po... eso es que no 
Inor ••• mo •••• " 
AMELJO HERNANDEZ. TECOLUTA. IQSO. 

En 10. poblados rlbe ... e~. en que se p ... omoviaron con m.yor --ampuja las cooper.tlv.. pesque,.... no todos los campeaino-

pescado ... as p.rman.ct.,..on po,.. mucho. años en 1.. ,"lsl'II... En 

g~l sU"'9 IO !;Sescontento debido • l. I rwadecuad. 

adminillt,...;aciOn. El ,..epa,..to ckI equipo. y utllizaciOn de lo. mlemOIl -,..esultO cealoual e lnsu~lct.nta. Po ... ot,..o lado la nece.idad de 

obtener mejo,..es precios po ... el p,..oducto, 

cooperativa. 

" . . . La coopar.;atlva se ~undO po ... l'IIedlo del 
PIOER yo 1 no",... como .0Clo. Nosot ... o • 
• aliamo. a pescar y la p,..oducciOn que 
sae'bamos la venCí amo. y una pa ... te de lo 
que .ae'bamo. la dej4bamo •• n .1 fondo de 
aho ... ,..o , para comp,..ar ... eós.. En e.e tl . mpo 
Inore.amos doce persona., t.níamos un 
equipo d. filamento y un motor que .110. 
mi.moa nos p,..eataban. Se iniciO con una 
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... ~ ... mblea .n 1 ... a.cu.I.... D.s pue •• e inlcló 
el t~.mlt. de la coope~a tlv. y.1 gobl e~no 

~e9 ... 1ó tr •• equipos da p •• ca. S.g~n . 110., 
no.ot~o. 10 Cb ... mos pag ... ndo. V .n r .... lldad e..... bastant., . ha.bia dia. qua .ac"bamos 
ha.ta tr •• c l.ntos kilos, .nt~. tOdO. los 
p •• cador •• , .ntre los tres equipos. Se 
empezÓ .. I nc~e m . n t a~ el capital .•• pero 
a conte ciÓ qua ent ~ Ó m". gent. a la 
coop e ~ a tlv... . Er ... mos ya v.lntlclnco. Ca.o 
hubo mala adminl.tr ... cIÓn •• ~ue dlsp.~san do 

la gent • . Yo m •• ali po~qu. uno. t.n'an m". 
acc •• o a lo. equipos. A vec •• a nosotros 
no. dejab ... n sin pe sc a~ O llegaban lo. 
compa~ ro. y no encontr ... ba n l o •• qulpo •... H 

CAND I DO AVALa S, EL ESPI NO, 19 ~7. 

"Allá •• tabamo. nosotro. me tido. , pe ~o por 
lo. malo. manejo s y que vlmo. que quiz" 
nosotros no ¡ •• c .. íamos en g~. ct •.•. 
No .ot~ o . .ntonc.e t.nl .. mos las do. 
lancha . , la. canoa.s ele no.otros y .... . 
•• taba.n dete~ior ... ndo , pu.. v ... mos ... 1 ... 
coop.~atlv... . Estuvimos vendléndol •• , 
t ... ~ da MO. vend l éndo l.s . No .~amos socios. 
E.tuvlmos trabajando con .llos. Pero ya 
cuando no tan ,a.mo • ... ¡ •• digo vamos a 
m et.~no. de .oclos ••. qul slmos tr ... bajar con 
.110s, y cuando vlnl.~on los .qulpos que 
d l ó el !iloblerno del estado, del PIDER e •• , 
tra je .. on como di ez .quipos, lancha., 
moto~es, ¡ ... nch .... W 2~ y motorea ~ O HP . Todo 
equlpado, ¡ todo r.gal ado ! ¡Eso. estuvl.~on 
bt.n! ••• N oso t~o. lea met iamo. p •• cado 
dt ... ~Ia.m.nt. y le. dijimos ant.. de que 
ll.garan ... queremos un equipo ..• E •• fué la 
dec.pclOn de nosot~o •• que cuando .a llmos a 
v.r, ;vol ... mo.l. Señores que .ran 
IIIJtd.t ... rios , que nunc ... pe.cab.n ya ten.an 
su la ncha y .u cu.r.nta. V lo. pescadore. , 
.... lguno qua otro na d ... m ... ¡e. dt .~ on ... M 

DANIEL PEREZ, ZARAGOZA, 19S2 

H ••• Hubo un p~.sldent •• que no se que le 
p •• O .n •• e tiempo, quiz ••• v ia con mucho 
dina~o . Como e~a c.nt id ... d da p •• c.do que 
vend'.mo. e n e.a tiempo, pero ni le 
importab. que ll.g.~ ... n ... tr.b.J.~ l. 
prOducciOn, •• lb ...... l. c.ntin.. Noeotro. no v.nlmo. p.~a .c...... ~o~~O 1 ... 
coop.r.tl va e.ta y ... quí •• t ... mo. toocs como 
.ocioe fund.ado~e • .. . " 
GERMAN OLAN, ZARAGOZA, 1961. 

127 



para acá, se perdió un dinero V hac •• n 
pa~.dora a la coope~atlva. Ah' . ~ .n los 
je.f.s l os que lo nabían ne cno ... ~ 
ABIGAI L HERNANOE Z. ZARAGOZA , lQ37. 

" .. . SI mal no re cua ~óo . tnlbolJe en es. 
cooper. t lva como diel .~s. pero no me 
gueto la .for",a de la direct i va. Ul~i",."' enta 

se nombró una dl~ectlva que no avudabol a 
lo. pescadore.. BI!'lO que como ali as er.n 
10. pre.ldente. . .ecretar i o. , te.orero •. 
ellos se .yudaban entni e l loe ",¡.",os. En 
reparación da ~tore.. sacaban dinero y 
elloa .e ayudaban. CuanCjO !'lOsotros que 
éramos pe.cadores de la mlsm. coop.ratly. 
ped 'amo. ayuda para repar.r un.. ",aquln.s , 
no no. daban nada . No mv gustó." 
FRANCHI GALMINCHE. ZARAGOZA, 1949. 

\nlc l . lmente 

utllltaclón de equipos pe.quero • • 

no •• cUNp l a .mpll.mente, .e torn.n posteriormente en un espacio 

de retención da eK cvdente econOmlco . 

.... . No habí. coope .. atlva aqul. le 
.ntre~áb.mos .1 Sr . Santiago Hernándet , 
tocio. lo. pescaóores .11_ i bamos 
antregandO. Entoncea fuimos ha!5ta E.cob ••• 
un. • •• mble ••••• llá daci.n. que c.da 
peSC.OOr que qul.l.~. t.n e~. u coope .. atlva 
que lo hag.. A •• , por ejemplo, vas • 
ent.reg.r ~u p~oOUcto en una tienda y 
entonces p.r. al tiempo que ya. a alc.nzar 
las utllld.deii , va no te lo van a d.r a 
ti... l o va • aga .. ra .. el que lo compra , 
para e l v •• sal' el negOCIO . Entregamos el 
producto y entonca. la ut I 1 I d.d, como qu len 
dlcs el .guln. l dO, an la t ien da e.. donde 
entreQ_bamo. no. Ib.n. d.r el .guinaldo 
pero con un litro de brandy. Con e.o no. 
p.gab.n V co n un.s mantanas, con un. bol •• 
de uv... Con .so nos endulzaban. Yeso .... 
todo. Entonces para aso .form.mos l. 
cooper.tlv., porque l. p~OducctOn que vamos 
a ent .. eg.r va ... endlr utilidades. Pueda 
ser que s • .for~6 l. coop.r.tiva para que y. 
pod.mos vender e l producto • quien 
que~amo • ... M 

GILBERTO ALEJANDRO, ZARAGOZA, 1945. 
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"E'u.. h.y que .fo ... ,.,. ... l. coopa .... tl v. . l. 
utllid.d ••. Como allo. j n t .... medl .... la. que 
comp .... b.n .!'Itilli , tOcNlI l •• utl1td.tIe. 1 •• 
qUlld .. b .. n • 1111 0. Y .n c .mbla .fa ... ,.,.ndc l. 
coop ..... tlv. pu.. y . qu.a.b. an t . ml8m. 
cooo ...... t lv. . v. .lIe dtne ... o y..s do 
no.ot ... o s mtsmos •. . " 
VIVIANO DIONISIO, ZARAGOZA , 1957 , 

de n.Oaci.cIOn con . 1 Int .... "'edi ..... IO, •• ...oq ... I& ... e , 

p ... oducclOn a l. misma. 8010 .sí , 

Int .... m.dla ... t o a que of ... elca un mejo ... o .... clo. D. ot ... o modo 1 .. 

negacl.cIOn. 1'11".1 Indl"ldu .. 1 con c .. da o.sc.do ... l o coloc •• n una 

postct On de ósbtlla .. d f .... nt •• 1 p .... mlalona ... lo y el come ... cla nte. 

811'1 . "'N"!ii10 la incipiente o,.o"nlUlctOn ele lo. o •• cado ... e •• n to ... no 

• las coop ...... tl v •• pe.qu.,.a. y 1011 p ,.obl .m.. de Co,.,.upcIO n y 

dtI.con.fl.nl. g.ne .... do ... , tnt .... to ... de é s tas. gene,.ó un clima 

ante el Int.,.M.al .... to . 88te, o.f ... ece III.mo". 

mlljO"'89 p".cto. a l. vllnt. po ... fue .... de l. coop.,.attva , cuando 

II.g •••• tablllc." .... 19un ...... stllt.nct., po ... m¡nlma que .e • • • 
t .... "és de !!!I.ta. 

L.. dlf lcu lt.óea pa .... l. Int.g .... clón d&1 conjunto de 1011 

Choque cont .... dlcto,.lo .nt,.. 1011 ",tamoa p •• c.ao ..... , que Inclu.o 

.Ic.nz.. n lvII1.. de .... c n.lO mutuo, 

..... A l • .fede"' a clón de cooP ..... ttv • • tení.n 
que p.O .... le c i .... ta po ... c.nt.j.. cl .... to 
Impu •• to po'" l . vllnt. tot .. l al .~ de 
pllac .. do . L.. amp..... legalment. como 
coop ...... tlv. y p ... e.lon.b •• loa que no . .... 1'1 
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soclos oa~a que se convl~tle~an sn soclos . 
Eso con la ~ln.lldad ~ cont~ola~ un poco 
el coyotaje, el tnte~~sdta~ts~. Po~que ¡a 
gente que no s.taba en la c oooe~atlva .i 

ten'a la oo~~tun tdad ~ cons.gut~ m.Jo~ •• 
p ~ectos , aunque lo vendte~a má. ba~ato e n 
oc •• tonos, y todo po~ da~l. en l a to~~e a 
la coop.~.tlv. . Lo. que e.taban en la 
coope~atlva tam bl.n ten'an.u ~ollo, a quí 
huOO un ~om.nto que los OS Pe.Ca venian 
consecutivamente tamblOn t.nian su ~ollo. 

Aquí hubo un ~om.nto que 10. de Pesca 
venían con.ecutlvamente a .uoe~vl.a~ la. 
lagu~.. 61 eso hubte~a seguido a.. como 
lb. te •• eguro que hubte~a tenido eMito, 
oero luego ellos mtsmo •• e enc.~garon de 
rega~la po~que si .e p~ohíb. por eJemolo 
una red dete~mlnada punta y luego e¡ lo. son 
lo. que la mete, gene~a~on tncon~ormldad, 

como el oalllo de tanza ..... 
VICTOR GUZMAN, EL ESPINO, l~ b3 

. .. ~Cuando comenzd la cooperativa tenia . 
Que t.~r tu c~e~n c lal para Ir a pescar. 
al no tenCas tu credencial ~ p •• cador, t. 
aQarra~ P •• c. Y t. quitaba todo, cayuco, 
atarraya, 0."0, todo 10 que tr.i ••... ~ 
VICTOR RAMIREZ, EL ESPINO , I~b~ 

Un. vez o~gantzada. l.. cooperativa., 0 1 Interlnedlario 

re.ult6 altamente favorec ido. pues el p~8cio del producto •• 

igual o 1IQe ~ament. má. alto en rela c l6n .1 precio 

pesquero, lo coloc6 en una PO.ICI6n privilegiada , en la que ya no 

l •• ~u. nece.arlo contlnua~ Invi~tl.ndo en el proc •• o do 

prodUccl6n y le •• lmpllflc6 .1 acopio da producto . 

.. ... yo 1 •• ll .vo.' hielo pero ello. mil lo 
paoan por que t.nemo. conv.nido un precio . A 
vece. 1 •• pre.tamos que un ~1116n de p •• o. , 
p.~o en cualqule~ ent~ega no. 10 oaoan y 
a.i •• va. Luego cuando ~andan componer un 
motor, do. o tre.clento., ~tent~a. la 
m.nlob~a. Ya no •• un COMpromiso de tener 
un dinero fiJo •.. par. el comp~ado~ . e. un 
poquito meno. problema, porque ya •• 
entendla nom.. con la cooperativa. Yo 
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. t .m ~ ~. lo h. comp~ado en l~ cooperativa , 
los ~ e.c~dores lo traían " I~ 

c oo~el".tiy" • •• " 
IGNAC I O GOMEl , COMERCIANTE , EL ESPI NO, tqJ~ 

que el ~er~teio~rio ee torna promotor de la organizactón 

coo~e"atlva . 

"'Noeotroe qul.lmoli tr~b~Jar con ell08 pero 
como no noli ~poy~ron, nOIi decepcionaron y 
noe .~Itmoe. l. empe zamoe a vender a Don 
Santiago. Entonc •• .fu" cuanoo el problema 
de lo. ~ermi.ionario . . Había un~ nueva 
re.forma de Pesc a. Guerían que toda la gente 
llbne, ya no estuyler. llbrQ, lilno que Sil 
org.nlzara. Guerían que .e hlcl.ra una 
Unión dil P.licadores. A9í 9i1 iba. llamar. 
Entonces a nos o tros nos llamó Santiago, 
llegó un poco di! gente . como unos 
veintlclno. El puso l. camioneta, puso todo 
y nos .fuim08 a Escob~s. ~suí por Tamllte de 
1... Sáb .. nollS . Fuimos, lleg .. mos . Hubo 
problemas y no llegó el de l egado de Pasca. 
M~ndó nolld~ más un represent4nte y no se 
hizo nad~ , Entonces dije ... on que nos 
~re.entáramo s en Vi IlaMermosa y .11.11 
.fuimos , pe ... o ya nada más representantas. 
Nos ctt .. ron .. Pesc:a . Y de ahí .fué cuando 
BantlaQo Hernández me dijo a mí , 'ml ... ~ de 
la gente quién van a buscar como líder' . Me 
nombl"~ro n ~ mí y nombr~l"on ~l fin .. dlto 
Rom"n. Ent onc:es el y yo fuimos p~l"" 

Vill.hermo •• , y que me dice 'a ustedes , yo 
le. voy .. d.r par. su pae.je , se van. 11" a 
l. junt.· . •• Futmos ~ una junta y nos 
d ijel"on , ' miren much.c hos, queremos que se 
empleen, se org.nicen. los que est"n 
llbl"e •. Lo. que y. eet"n tr.b.j.ndo con los 
pal"misionarios que .igan tr.b.J.ndO, Per o 
l o. qUB ast~n libres neceslt.mo. que se 
organi cen. Que ea.n un. unión libr.', Y v.n 
empez~ndo ~ eMpllc.l"no. que íbamoli • 
tr.b.j.r • tr.vO. de un~ c:ooperatlv. . Gue 
l. coo~er~ttv~ y. .fund~d~ no. iba a 
org.nlzal" ... por ahi y t~1 di ..... 1" • 

volver. Ya ve. como son l.s c:o ••• p~ra un 
tr'¡mite, que vente m.K.na y vente p.s.do y 
.Sí, cinco vi~je. dí. Cu.ndo y. l. ú l tilfl. 
vez me di j .... on . ' •• bes ue y~ lo. .el'>ore. 
permiston~rios y.. no v~n • taner que ver 
n .. d.. con uatedes· . ¿POI' qué? 'porque lil 
.iguen con loa perml.lonarios ellos van a 



• 

qu.~.~ .d~lnl.tr.rl. y que to~ l. utilidad 
••• para ello.. V. no queremos •• 0, si no 
que ustedes •• organicen par a que uste d •• 
vendan BU producto, que tod... l •• 
utilldadell ¡ •• lle",en uateMa. Llavenle 
bien c l aro .1 parmlsionarlo que ya con 
e ll os h •• t •• aquí murió lodo. ' Entonee. yo 
vine y se l o comuni que .1 8r. Hernández. ¡. 
digo ' fí jate que se trató de •• lo ••• • ¡ 
puede. ..oulr compr'ndonos pero y. tu 
oanancia l. Vil ... obtener donde vayills .. 
vende,. tu pescado. Nosotros t e vamoa .. 
vender al costo, .. como vale, ¡ya no como 
qulerasl ' Entonc •• d ijo, 'bue no pues, .i 
.sí son l •• co ••• y ¡aa condic iones. h •• t .. 
aquí acarreo YO. Si van a 81"101,11.. haciendo 
su movimiento o 81,1 organización. o lo que 
a.a e ••• a 81,1 problema ' , Nosotros le 
dijimos 'nosotros estamos de a cuer do con 
usted . P.ro ust.d .abe que ya tenemos mio. 
de óo. año. trab.j.nÓO con ustad como 
patr6n. No. va a t.n.r que pagar l o. da~., 
p.r . que vea que nc&otros no somo. tipos 
probl.m~tlc06, es mejor que usted, ha.t. 
donde lleguemos ••• ya que nos alcantemos, 
y. que te ng.mo. de d6nde .garrar .. • 
• nt.once. y. no tiene problema usted con 
nosotros y li s to' ••. Y si nos pagó como 
unos di ez o qu i nce viajes ese s.ñor. 
Mientras nos o r g aniz~bamo. si le vendíamo., 
ya Ó8SpU~s no ... " 
ADALBERTO PERE1 , ZARAGOZA, 19:5:5 

O.sde mediado de la década de los aPíos setenta y haeta 1011 

primeros 

óel producto. 

y 

"Est.b. M .... cos S.ntos, S"ntiago Hernl.ndez. 
el .finado M.uriclo. La gente df!l aquí de 
Zar"goz. le vendía e l pe!lc"óo a 
Santiago Hernández. El ...... 1 qua compraba 
al p •• c.do y l. Coop ..... tiv. de 
Cu.uht.moc . .. .. 
DANIEL P EREZ , ZARAGOZA, 19:52 
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Orlgen y Apropiaclón del proyecta Drgan izatlvo 

La organiraclón cooperativa , la fomenta originalmente por 

el gobierno e.tatal y feder~l , con l~ f inalidad de c r ear un 

.uJeto de crédito Juridlcamente reconoci do, que permita l lev~r ~ 

cabe las p l~nall y prograMa. de desarro ll o pe¡;quero. SOlo aai, 

plant.aban dotar de crOdlto. para eMbarcaciones y artea de p.aca 

a los camp •• lno-p.scador •• acoplar .1 producto para combatir e l 

intermedl ~r I ¡¡mo , r.ducl.ndo los esl~bcnes de l~ c~dena comercl~1 

y mejorar en cierta medld~ el I ngreso genHrado por l a produccldn 

pesquera para la familia campesina . 

En dicho. _ ~l~ne¡¡ no s. contemp l~b ~ mejorar el p ... eclo del 

p •• cado, sino que mediante el au~ento de los volumenes de captura 

con el uso de artes de pesca de captu ... a intensiva, se permite que 

el c a mpeslno- plIscador obtenga un mayor Ingreso. 

El cooperativismo pesquero se Inicia en Tabasco con los 

pescadores de escama y camardn de altama ... y las cooperativas 

proóuctora. de o.tidn. Son •• tas pesquer.aa l aa que .ufren un 

Importa nte crecl~lento econOmlco que p recede al desarrOllO de la 

pe.ca ribere ña. 

Se Impul sa n cur.os de fOrMac l6n de pellcador •• y capacitaci ón 

para el coop.ratlvlsmo p •• qu. ro y la pesca da altura, lagun~r y 

... lber.I\~, .ntr. lo. que óallt~can e l de ¡q72 orQ~nlr~do por I~ 

Dirección de Educación TecnolÓgica de la Secret~rla o. Educación 

Pública, l a Dirección de P ..... taclone. Sociales del I MSS, l. 

Dl rllcclón de Capacitacldn y Fomento Coop.ratlvo de l a S.cretaria 
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En 

t~Ql"t. 8jl~ & ~tbe ~ .~ os de Tab •• co, form'ndo •• e n cada ejido una 

unidad de producción. Est •• oro .. n1 zaciones pOfl •• n 0 .... 80n .. l i da d 

legal p .. ,.. .. adquirir c,..editos del Banco EJtdal pa ..... 1. obtenció n 

de equipoliI. (74) 

s. inictó en este periodo l. organ i zación del ejidO 

Cuauhtémoc, Centl,,-. entre otro •• Promovi6ndos. que "mediante .ste 

proo .... ma terminar.,. la ve nt .. de ¡"gun.Js .. permi s tonal'"ios" . (308) , 
La formación de soctedades c oope r ativa s de producción 

pl!eque ra e n l. lon .. ribe..-e?l .. , 

en cada une de los poblados en los que se lmpu l •• dicho objetivo. 

61 bien e~tsten elemento. sociales, econOmlcos comunes en toda l. 

zona, son 108 elementoe de diferenciaciOn los que confieren u n 

ot'"goanizada •. Ent!"an en Juego áG¡tgde f.ll ctol'"se de tipo individual, 

en r.l~cldn, por ejemp lo, • l~ .~p.ri.ncl~ org~nlz~tiv~ con la 

que cu.nt~n ~ nivel per&on~ l cad. uno de l oa c.mp •• ino-pe.c.dor •• 

qua ~orm~n p~rt. de l~ .ociedad cooperativa, como pOdr í a 8e"- su 

en •• amble •• eJid.¡ •• , dlrllctiv •• ejid.les, 

p.rtldos polí ticos o grupo. re l lgio.o • . H •• t. ~.ctores de tipo 

colectivo. cohesionador.. o de ruptura, .1 interior de la. 

comunid.d, como 1.l0S d. solidaridad e identidad 6tnlca cultural. 

econdmica. estos ~actores determinan en conjunto que en alguna s 

comunidades no se den la. condiciones para una apropiacidn de la 

propuesta organilatlva y que en otras .e o bserve resu l tados 
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positivo •• 

1984-1985, 1 .. 

coope~atlva. que hoy en día e~tsten. 

oene~a en ~alctpto. como Centla un notable Inc~em.nto de la 

p~oducclón. pues mucha. coope~atlvas son dotad.s con equipos 

el p~oceeo de o~OanlJ:.ción coope~.tlva .e denota con cla~ldad en 

la vide adminl.t ~ atlva •• conómlca y política de la mayo~'e de lae 

socledade. coope~att v a5. aún aClu61la. Clue .u~Oen como ~eeultado 

de Un proceso organlJ:ativo p~opl0. 

Esta relación.e establece con cl.~ldad en evento. como el 

de 1987 en el ClUB •• llevó a cabo una - ' Reunión Plenaria de 

Coope"ativa. PasCluera.' • oroanlzada po~ la Secretar'a de 
~ 

Desarrollo del E.tado (336), S. abo~dó la p~oblematlca de las 

p •• qu.~e~'as da cama~Ónt .fauna da acompaí'(amlento, ttbu~ón, 

escama , caJón, moluscos, ostiOn y ot~o sl el d.s.~~ollo ~aolonal y 

la dasc.nt~allJ:aeIÓnl eapacltaclOn, ~egulación y vi gilaneia; 

reol.t~ o nacional de pe.ca y acttvldacNs conexas; pnaeios y 

e.tímulo •. E.te ~o~o •• lleva a cabo .imultaO@amente en toda. 

l •• entidades ~eder.tlva e. 

---------Sociedad Coope~ativa de Producc iÓn Pe.qu.~a ~ Pe.cado~e. 

I'IUChOS pes c:a do~e . mantienen una po.tc:ión margJnal c:on 

~.Sp.c:to a la o~OaniJ:ación c:oope~atlva. debido. las dl~lc:ultades 

qua s. tl.nen Clue en.f~enta~ en un p~oc:eBo o~oanlzatlvo propio 

pa~a gene~ar consenao y pa~a lograr un bene~telo eolectivo bajo 



la .ituación da da.ventaja en que .e encu.nt~a el campesino-

peecado~ ~.sp.cto a .u integ~actón al me~ cado y al acce.o ~eal 

po.ee~ lo. medio. de , p~oducclón que .1 p~oc •• o .. 
"Nunca .e pudo lle va~ a cabo lo que e llo. 
q ue~{a n. p o~ qu . e~a mucha la g~111a. •• 
g~11laban uno. con ot~o . . No ••• upt.~on 
o~ganlza~. El que •• aga~~aba un moto~. et 
no podía I~ a p •• cal", ahí.e quedaba al 
motol" en el agua y no lo pOd ía aoal"l"al" 
ot~o. Yo e.o lo v •• a mal. Ahi .mpezÓ a 
de.mo~allz.l"s. l a g.nt.. A.í •• ~ué 

oe.bal"a tando poco a poco. 6e hubtel"a 
acabado ante.. Pe~o como a ti empo .e 
tngl"eaa~on mts cu~ados , elloe ea animal"on 
pOl"que ve'an que en e.a pasadlta .ntl"aba 
mucho pescado. Como anual manta ~ecib'an lo. 
otl"O. compa~roa a u. utilidades y I"aclb'an 
algulto, pu ••• 110. ae Imagt naron que 
pod'an hace~ también aso. Po~ e.o 
1ngl"e8al"on. Ya total e llos .fual"o n loa 
~nlco. que s. qu.da~on. Se quedaron Ou.~. 
de los moto~e., de la. cuatro lancha. , y 
la. 1".0. •• Lo. dam~ •• e .alllll"on porque 
ve'an qua no iba • pl"ospe~a~ en a.o . Sa 
.fuel"On retl~ando.·' 
FERNANDO GUZMAN, EL ESPINO 1~42. 

"Fue poco a poco. Vo fu. de los úl tltllos. 
Ahol" l ta ya los que .e Quedaron son nada m~ . 

el l oa . 8el"~n como uno. Ocho. Son pu~a 

.familia. Son loa ~nlcos. HabCa much.s 
anomalías. En pl"lm.1" l uO.~ los .rrOl"a., 
pues empezal"on muchoa a desvlal"ae y como 
l l.gaban los coyotes y las pagaban mejo ~ 

precto, de ah! mucho. fua~on alej~ndo.e. 

Hasta Que no quedal"on como ocho o diez, y 
adam~s la •• c.s.z, ya no da, no había 
l".pOl"t •••••. 
GILBERTO AVAL06, EL E6PI NO, 1933 . 

·· ... A l a juventud como que •• le ha n.cho 
muy poco c •• o. Sagún aquí que por 
~e.pon.abl 1td ad. Ven a algui.n da edad a.í 
y no 10 cl"aan Que pu.d ••• 1" r.spon.able . En 
la coope~ativa .'guan lo. ml.mos. Nunca ha 
habido un cambio, va ~olando ent~e lo. 
miamos. Quien sabe, p.I"O aquí .n .1 E.pino 
de todo lo que van a hac.~, de todo tt.ne 
que habel" ja¡adel"a. Ha.ta la. m~. lev ••• En 
•• ~ io. ¡Los bl"oncones que t.ní.n .n .1 
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p.~.do~ tu~o.tlco! Va l. p.~.~on po~que y. 
ae Quamó •• . ~ 
RAUL GUZMAN, EL ESPINO . lQ64 . 

• ocloa Y .t.mp~e decían Que h.bi. p'~dtda., 
QU. no.a cuanto oe.ca do •• pod~'. y nunca 
•• oanó Nda ••• ·' 
PABLO DE DIOS, EL ESPINO, ¡QS4. 

Coop.~.tlv •• p •• Qullr •• como l. de 1011 " PII IIC.c;Io~ •• Rlbe~et<o. 

do do 

r •• ult.ron un 

.n •• ntldo amplio. L. dl.t~lbucIÓn de .quipo. p •• Quera •• e 11.va 

a cabo, 

admlni.tr.cIÓn dl.f'lcllm.nt. s. manej. con t,...n.pa~enci. cMbldo a 

l • .falt. de c.pacitaclÓn y p~obla~.. ce corrupción an la 

directiva, 

" ... En .qull!illa cooplI,..atlva .í habo. 
utilidad no la r.partó.n o 1. ,...p.,..t'.n 
nada "'~. .nt,... a l lo.. Ent,..e ¡. 
di rectiva ••. " 
ROMAN COROOBA, ZARAGOZA. ¡q ~O 

"AII~ nos t.nó.n t,..aba jando . Un... cuanta . 
tonel. dall ent~eQu' yo. Las trabajO como 
trae año!! y como no no. gu.tó ... " 
PEORO HERNANOEZ, ZARAGOZA , ¡q&O 

H ••• LaG cu.tro. cinco ¡ancha. qua t.n.a la 
coop."'ativa , todas ven'.n pa~o 1¡anltas. Al 
principio .mp.zO j.lanc;lo blan . P. ro daspu •• 
y.. •• .fu.,..on cambiando 10. compraoo,..all, 
cambl.ndo y c.mbla ndo y todo. .fu. ron 
dII.p.~tando. V. una vez que dejaban el 
",.ndo, r •• ul taba que .fu l.no compró motor , 
qua y.. compró paño , Qua y. compró 
•• to ... nunc. rindle,..on cuent.s. Uno l •• 
•• IOó. Y dIIc'.n ' ., lIe v •• hac.r· ya •• 
Ib.n y nunca hacían nada , L. Qente •• í •• 

.fu' .bur~t.nc;lo y .burrlendo. 61 un chavo un 
dí. 
do. 

•• c.yó. andaba p •• c.ndo y 
costilla • . La coopa"'attv. 

,...conoció ni un pe.o. inad.'" 
RAUL GUZMAN, EL ESPINO, tq&4 

•• qu.bró 
nunca l. 



elelJcontentOIJ • 

".~. EI COlllp .... do ....... ct be. 111 p •• cado , ",.nd ia 
la oa.olln.. p .... o hab •• p ... obl.ma •• No 
.nt .... o.ba cu.nt •• cl....... 8. c.~bI6 • ot ... o 
comp .... do ... y lo ~I.-a. H.st. qu... c.~bt6 

• ~I cuñ.do Jo •• M. nual. E ••• nt .... g.b. l •• 
co... meJo"', p .... o t.mbl~n hubO p",ob l .m ••. 
Lo volvle ... on ••• c.... . Lo c.mbl .... on. V. ~u . 

cu.ndo pu ...... on • Don Ad~n . v. c~n~O la 
g.nt •• decl'" que .st.ba ... obando. V si ..... 
ci .... to. po ... qu. se ve •• qua .S ..... ci .... to. 
qua no ent ... eoaba l •• cu.nt.s comp l.t... No 
.nt .... 04ba lo. kll.j.. que nosot ... o s 
.nt ... ·o&b.mo .. . ... 
BERNARDO A~ALOS . EL ESPINO 1 9~1 

.ttu.cI6n que O ... upos 

dejen de ve nder su p ... oducto • la coope .... tlv. y 

•• tos o ... upos dtatdent ••. A.í 

posi b i l idad , • p ... ovech.ndo tod.. .quall •• cl ... cun.t.nc t .. que 

" ••• La. seeclón ele l. coopll .... tl v. tle f"o ... ~Ó 
co n l os ml.mo. caapll .... ttva. que.e fue ... on 
de •• p .... t.ndo. Como no le. dej.b.n t .... b.j .... 
• lo. que y • •• habl.n • • 1Ido •• o ... m .... on un. 
aecclón . 8. hl ~a l •• a cc ión. p ..... que y. 
t .... b.,J ..... n en dos b.ndolJ. En do. 
dlvl .lane. . caope .... tl"'. y secctÓn. Loa que 
•• a. lteran d. l. coap . .... tl"'. "'o l vl .... on • 
• nt ........ h'. L. secc ión no t.n •• mo to... . ni 
.... d... No le. dab.n c .... dlta. pa"'que t.n •• 
QU. ft ... ma... l . caap ..... tlv. p..... qua l •• 
• v. nt ..... n .1 c .... dlta a .110.. SI 
nee •• lt.ban p. lioa o .... ndea . ",.nian a l. 
coop ..... t lv •• V. no l • • dl .... on e .... dlto . como 
l. o.nte t .nto de 1. caope .... tlv. coma de 1 • 
•• celón fu .... on d ••• p ..... ci.ndo y. no tuvo 
~u .... ¡. P..... ..out .... Aho.... ~.no., 

oe.tnl tt vamant.. y. la de •• p ..... cl.ron. y. 
no a~t.t.. R •• pllcto. la •• c~n~i rn o •• 
P •• c •• Ello. no •• xt.ndi~on un p .... ~I.o 
p..... qü. no tuvl ..... rno. p ... obl.m.s. Po ... qu • 
• I.mp.... h. .xlstldo 111 d lvlalonts-a . L. 
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g.nt. nunca •• t. óe "cue ... do , aiemp ... e 
de.content • . E .... mo. cien gent ••• Incluy.ndo 
.1 pObl .do de SlmOn S .... t.t. E.tuvl...os 
t .... b.J.ndo .s' como cu"t ... o o cinco .~s. 

r.mbl4n vOl"10 • dec.e.... SegCln l. 
F.óe .... ctOn. 1010 s.cclOn nunca eKlstlO. L. 
mlsm. f.ctu .... cton q u,", d .. b. 1. coope .... tlva 
..... l. q u e óab. l •• eccIOn . . • t.mbién se 
.up ... \mIO 1. s.ccton ... " 
CANDIDO RDDRIGUEI. EL ESPINO , 19::;7 

"Me p ... o pu.I .... on un. v.z, p ..... .fo ... m .... pa ... t. 
de l a dl .... ctiva. pe ... o no ac.pt4 pOl'"qu. 
hab'. mucho lío. pl.lto con l . g.nt • . . . " 
PABLO DE 0108 . ~ L ESPINO, ¡Q!54 . 

"Nuncolll inO ... e . é 0lil l a coop .... atlv. po... lo. 
m.nejos que h" h.bido , de .... pent. h.c.n que 
h.y dlne ... o y óe.pu~. que no h.y y ••• 
•• tán. E.tuv e haciendo en do. oc •• ionetl .1 
Int.nto ••• p .... o no ... YoIII tl.ne tl.mpo." 
RAUL GUII"IAN . EL ESPINO , l(U. 4. 

"Nunc. 1 no ..... e • l. coope ... at I ".. No "'. 
gutlta b •• 1 .... mo Que ellos 1 levaban y h •• ta 
l. f.Ch.. V. vea como f .... c •• a ... on. Nunc. l o 
.upt .... on .Omlnt.t....... bten. Bueno .1 •• 
• omtnl.t .... b.n . pe ... o •• que .e beneflcl.b.n 
10. dl .... c tl"o •. P .... o Que yo h.y. visto . que 
lo. ck;Jm.itl ti. beneflcl .... "n. ,nunc.! SI .a 
que .c.b .... on con tOdO. Ha.ta que llegó a 
de.b ..... t...... . NI moto..... tl.nen. ; Te 
Im.glna.!" 
AOALBERTO AVALOS, EL ESPINO. 1947 . 

",' ,L. oente empezó. s.ll"'&. . Con •• 0 de 
Que I"a ven má. .f"cll, v .nde... • 
p . ... ticula ...... Ya no.ot ... o. notl que d.MOs naóa 
.. ". doce. Según Pe.c. y. no p ... oc.arr .1 
pe ... miso pO"'Que somos óoce. Clue - l. 
coope .... tl". debe tene ... t .... lnta. ¿p .... o, si 
no • • tan lo. ot ... o.? ¿como 10. "amo. a h.C .... 
de b ....... o no.ot ... o.? Po... ..o.n P •• c. • • 
• chaban l. bollt. unos a ot ... o. al la, .n 
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Lo. 

~In. que nos cancel.ron .1 pMrmlso . Ahorita 
1. F.der.cI 6n nos . st •• yu d.ndo. Aquó los 
socios estamos ~lrme5. Yo me Imagino que 
una cooper.tiva mu.re cu.ndo s. ~ere uno 
o. pesc.dor . Mientr.s que yo esté vivo , me 
im.gino que no 59 .c.b., o hasta que se 
.c.be la p.sca. Aquí se han hecho 1.5 
juntas con tOda l. gente y la gente pide 
que no haya cooper.tlv. , p.ra que ~dle 

p.que, dicen .. . .. 
ROBERTO BRAVATA . EL ESPINO. 1951 

Que no i'or",an pa rte de l. 

"Ahorita ello. querian pag.r el producto. 
do. mil oulni.ntos. por decir as', el k il o 
de moJ .~~ •. o •• sos dos mil qUlnlento. t. 
lb. n a qult ....... 11 pesos o sea que al kilo 
t . lo Ib.n. p.g .... en mil Quinlento •. L. 
gente 8a puso. busca r , si yo vando cuatro 
kilos da ~ja ........ Que son seta mil pe.o., y 
eele mil pe"os entreoo, nos toc.rí. de a 
t .... s, ¿qui en come con t ... es mtl pe.oa? ¿o 
Que puedes h.C .... con esos tres mil? Esos 
mil pe.oll según ellos, lIe le Iba. d.r no 
.e Que tanto a t. FedGraclOn. no se qué 
t.nto. H. clend •• En -fIn lo lb.n ..... pa~t l ... 
an tres par tes . DIJo l. gllnte ' no 
qu .... amOIl· . " 
RAUL GUZMAN. EL ESPINO, 19b4 

" ... 0 s •• que Ib.n .. p.g.'" IlIlpu.stos. Cada 
p ..... on. que vendiera BU p.ec. do Iba. p.oar 
llIlpueetOIl . Y y. l. gente p~opuso ..• porQue 
si b .... ato el p •• C.dO ,y qua vend ... 'a • 
qu.d .... ? .. 
MAR I ANA RAH t REZ. EL ESPINO. 1933 

", .. L. gente eat. peleando po ... que no e"lste 
y. ee. cooper.tl va . Lo que o... es que 
ellos no busc.n 1 • .fa ... ",. de d .... le v. lor .1 
precio. Porque v.s • vender • t . 
coop.r.tlv •• horit. y .1 k ilo de rob.lo, te 
lo pueden pAgar. uno. diez ~il p •• oe, dCce 
"'ti pes os. pero .110 •• í oueden v.nder • 
quince y dt.ciocho 111\1 peso •. . • M 

RAUL GUZMAN, EL ESP I NO . 19b4. 
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coop .... tlvA . 

" ••• Un cU. p •• ó un ._~r • COlllP"." ,..ot>.lo 
¿y •• ~. • có"'o 1_ di.ron .1 kl lo de: 
,.00.101 • v.lnttdó8 ¿ y a cómo lo pagAn 
.110.1 T ••• t.n p.g.ndo • ti tr.c. o 
doc •••• ¿cu"nto no l •• qu.dA? Ello. v.ndan a 
dl.clocho, ' l •• quadan cinco. S. h.c •• 1 
.cu.,.dO, el.- ,.ob.lo .a v •• daj.,.. ",11 paso. 
po" kilo. Ello. n"d .. "' •• ,.apo .. t .. n los ",11 
p •• o. y lo da"' •• p ..... l. bol.... Cl ... o que 
1.. ganta.a d. cuent" y dic. ¿porque voy .. 
~nt".Q ... le.7 P .. ,.. qua _.t. COlll. pollo y yo 
¿coeo p •• c.do? .. iy •• 0. cant.vlto. ¿sin 
~jA ... e?! Todo vl.na • l •• ",.no •• E. lo que 
.uc.dló con l. coop .... tlv.. Po,. e.o todo 
",undo .a ~ua p.". At..... E.. coope,..tlv" 
.,.. p .... qua •• tuvl .... bl.n p.,..da. ¡Er.n 
to".l.d.. 1 ... qua t,..í.mo.! Tanto de 
.. obalo, "'oJ ....... pej.l.o.,.to.~ 

RAUL GUZMAN, EL ESPINO, lqb~ 

Depende Ju .. rdlc. y .. dmlnlst .. atlva",.nt. de •• ta, Aún 

•• í, •• bu.c. ,..to"'." el ",.ndo de nuevo. 

"."NO. ,.eun llll09 lfIas de cl.n gente •. 
No.ot ro. queríamos qua .e hiciera la 
cooper.tlv., porque.l h.y unlOn .e puedan 
con.egulr C,.i!ldlto. , Qua,.':a",oa la 
coop.,."ttva porque pod'a reunt.. p •• cado 
.nt ... ba.t.nte genta. P.,.o con t. condtclón 
da qua •• hiciera nueva aÓIIIlnlatraclÓn. 
Ello. no qul.leron. Qu.,., .. n qua .Ia"'p .. e 
tuvl.".n ta cooperatlv.. loa qua h.b i.n 
•• t"do. Por ellos a •• 1 probl.III •.•• yo t •• 
dlj., ' •• to no tlana nlng .. n probl.",. ' . L. 
g.nt ••• t.ba de acuerdo, 'qu ••• h .. O. t. 
cooper.tlv. .ot .. ",ante qua s. c.lllbl. la 
adMlnl.tr.clón, qua •• ~o"lIIa un con.ejo 
.dMlnl.tratlvo nuevo , porque ya e.to. no. 
conoc.",o. cl .... o· ... p.ro .n l. nueva 
••• "'bl.a que hubo 10. de 1.. Fede,.aclón 
•• t.b.n con ello •..•• lgu.n siendo 
coop.r.tlva de no",b,.. porqu. no re"nen .1 
""''''ero qua deban t.".r •••• I no. 
orO.nizamo., sÓI.",ent. qua 1 ... autoridades 
qua vinieron no lIupleron h.cer pue., l. 

'" 



ju.ticla que debía. 
Muchí.lmo! Aho~l~. 

.factu~e ..... 

¡ L. gent e .e 
no t1..... a qui 

CANDIDO AVALaS, EL ESPINO, 19~7 

.nojó 
Quien 

,. do' p rOducto 

" ... Todoa venden en l a ca~~@te~a y c-.u,ndo 
se les 11 .~a l •• tención, nos dicen, .t no 
lea gus~a así "' ••• lgo y vendo ... 1 p~oduc~o 
po~ .t1 ,. A.í .ful!I~on s all.ndo •• todo. . E.o 
.fuá lo que t1tcleron l os co mp.~r o.. Vieron 
eato los ot~os compañe~o. y co~ no t1ay 
p~e.lón de Pe.c •••• de l.s .utorld.dea, 
pu.. ...eno.. Porque.1 •• lo huble~ ••• ~ado 
bien o~g.nlz.do po~ p.~te de P •• ca .. no 
••...• i tu •• tas ven diendo aquí, ¡va. par • 
• ~~Iba ! ... tle",. quiza como uno. cuat ~o .PIa. 
que no hay un Insp.ctor en eet" lo na. Todao. 
I.e ca.lltaos y. no .func lon. n ••• " 
ROBERTO BRAVATA, EL ESPINO , 1951 

Sociedad Coope,..at l va de PrOducc l6n Pesquera 
MPesc.dore. Rt ba,..ePla. da Pa.o Huevo K 

En ,. 

el proce.o o rgan tzatlvo , 

en l • • que .1 c.Mp.s tno-p •• cado~ .e torna p,, ~l' c lpe .cttvo de su 

I nst.ur.ct ón. 

·' Nosot~O. al U" .fund.~o. l. cooper.tlv. oe 
Cuaut1támoc, pero .allmoe con ot~os 

p. scado~ •• , po~ l. ~a l " admintstr.clón de 
la Q.n~ •. R.sulta Que t~a je~o n equipo., 
porque s. t1.bia d icho que se Iban a da~ • 
los que nec •• tta~.n y l •• .fue~ on dando • 
los que tení.n pos ibi l idad. No no. gustó a 
no. ot~os y nos retl~.mo .. No. ect1alllos • un 
lao. TrabajalllOs CO<ftO dO. años con •• a 
coop.~atlva. No cob~amo. nosotros lo que 
t~abajamos ahí ¿Con qua Iban a paga~7 Aquí 
•• ~y dif. rllnte, no.ot~o. lo .fundalllo •• 
011110. vuelta cantld.d y aqui pue. así 
e.talftO ••.. M 
VICTORIANO SANTOS . ZARAGOZA , 1933. 
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Ca 

"Yo •• tu.... aquo .n la coop.rati ... a di! 
Cuauht'moc. P.ro COMO tan a ti.mpo •• 
e~pez6 • fpr~.r .st. coop.r.tiv •• quí di! 
Paso Nu.vo y como yo p.rt.nezco • Z.r.goz., 
.. .. I í de .11' • tnor.s' • ..t. 
c ooper.tiva. Desde Que lnoresamo. a e.ta 
cooperativa v.nimo. trabajando ~y bi.n. Yo 
.oy socio fundador y autentico. Cuando 
comenzamos .sta cooperativa nosotros, el 
gobierno no nos dtO nada . NomA. no. dld l a 
nevera e.a QU ••• t, ahí. Hictmos una C •• ita 
de vara ~ coco y l a .entamo. arriba de 
cartón. Ahí comenzamo. . Claro Que la 
cooper.tiva fue .ubi.ndo, fue .ublendo 
h •• ta que logral'/lo5 hacer •• ta c •••.•• M 

MANUEL CLAN, ZARAGOZA, ¡q41 

organl zaci On "" prOlllovid. 

hablan venido tra~Jando durant •• l periodo posterio~ a .u 

.ep.r.cidn de 1. cooperativa Cuauht'moc. Ol c ha p~omocidn con.t.t. 

". la Ciudad de 

Vi 1 laher.o.a , para los l íder •• del grupo, ml.ntr •• 'stos r eallz.n 

Inicialmente l. S.cr.t.~í. .e Pe.ca, o .. opon. .1 

estahlecilll¡.nto de un. Seccidn Coop.~.tiva, 

E.ta coop.~.tlva e. l. prl .. r. organización prolllovioa pO" .1 

PIOER en la zona, 

t~ e. .oclo •• .gregando el núme~o d. pe.cado~e . lib .... QU. le 

.... nden eu p"oducto, .Ic.nza un núme~o ap~OM ¡mado de ciento 

ciencu.nt. eocto •• Aquí •• c.mpe.lno-p •• cadore. 

orl.gni ... io. p .. tncip.l_nt. de lo. pobl.do. ,.iber.~. do 



"E.. ~u. 81 punto Que dt.CUtl.~On ~ue~te 

10. co~p.~.~o., QU •• ~. ot~o pobl.do y po ~ 

IOgic. t.ní. QU ••• ~ ot~. o~Q.nizactOn. 

P.~o ni •••. o.c •• n Qua una coo pe ~.tiv. 

pu.~ tene~ ot~. 50cc t On Que esté e n ot~o 

pobl.dO, puede eat.r l eja. o c.~c •••• v no. 
pu.te~on icuanto p~.t.Mto l E~p.za~ o .. 

t~.b.j.r c~o SecciOno P.~o no. cob~.b.n 

10. t~pu •• to •• po~ darnos la f.c tur., ello. 
no. cobraban en .5e entonces diez p •• os po ~ 

kilo ... " 
ERAOLIO PEREl. lARAGOZA, Iq~e 

•••• nt. promotores de l. nueva cooper.tiv., 

ind.p.ndl.ntement. y no apru.ban la deci.IOn de la Secr.taria de 

de •• t.~ o~o.ntz.do. c~o SecciOn Cooperativa o UntOn de 

Se •• t.blec ••• , Un4 In.tstenct. per~.nent. con e.t. 

" lb. va a Pe.c •••• ' Si. .no ... it. t. 
atendemo.', ll.vaba yo .hí un. ha..... dos 
hora.. tr.. no...... cinco hor... ahí 
•• ntado. Tard* como .ei. me.... Va venía y 
le pl.tlcaba a la Qente . 'vamos a 
OrO.nIZ.rno. de una ve z. iqu. vamos a 
e.tart. v.ndiendo al Sr. H.rn.lnósz! illa"'o. 
• oroani zar no. de un. vez l' Pe~o lo Que no 
QUereMO. ea que nosot ... o •••• ~o. UniOn de 
P.ac.oo .... s. ni Que no ••••• o ... e Cu.uhtemoc. 
PO"'Qu. Cuauhto.oc no. v.nd'. la. f.ctu ....... 
al.z peaos. Paaca, no. había dicho. 
· u.teda • •• van a o ... g.nlza ..... mpleZen haoan 
una nav.rtt •• un. palapita'. Venlmo •• Qu', 
p.ro no h.bi. t ........ no. No. v1~o. con t. 
nec •• ldad y c omo nu.st ... a O.nt ..... a de .QUí 
del pu.b l o t.mbten ... h.bí. oent. como .1 
s.... Saludlo Dlon1slo, .u h .... m.no Jull.ln 
Dloni.io, Au.encio de t . en.u. el Sr. 
l.c .... ' •• , .1 p.p", a. E .... clio. Natividad 
P ..... r y mucho. .e~r.. ya da edad, Oon 
V.lentin ... Ello. e .... n per.on •• del pueblo 
Que no. ....sp.l daban. Entonee. di J.ron 
¿Por qué no pediMOS e.te luo.r? No h.bl.MO. 
ba.t.nte •• E .... Mo •••• ent •. Sollclt.-a. el 
.ol .... citO. E.... deleo.do entonee. el 8r. 
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Aleiviadea. Eataba 
autoridad. No. e.diaron al padazo ••. ~ 
AOALBERTQ PEREZ. ZARAGOZA, lQS5. 

~Cua ndo aa hizo aata eaaita. Cuaunt.~oc no 
quer'a QU. hicl.ramoa nada. Son ganta qua 
como eatAn bien a110., al co~pañaro no l. 
interesa . Agarr6 y le dija al del.gado, 
'¿ ~abea Qué?, nacesitamos tralnta m.tros de 
ti.rra, -fír~ale'. 111 pap" hacía .aa 
a.critura si~pla d. tarrano. Lo hizo y l. 
puso al aallOn . Vina ac" y ya .st. listo. 
L.s digo, ' ¡al orgullo del pusblo de 
Zaragoza ! Porque por lo menos vamos a tsnar 
a1;0. ¡ya que nunca hemoa tenido!'," 
OANIEL PEREZ, ZARAGOZA, 1952 . 

Iniciar al acopia del producto y la venta del mi.mo, •• 
constituyan l. 

"Entonc.. no. <Fu i MO. • P.llca 'ya ast • 
•• ~r ••• 1 t.rr.no· .•. ' .hor. oro.nic.ns. y 
hag.n un. navara' y la hicimo.. Fuimo. y 
noa dijeron ' emplec.n a trabajar ¡ya! ' paro 
¿cómo íbamoa a tr.b.jar, .i no t.n í .moa 
dinero? ¿CÓMO íbamos a poder eomprar? ¡Ni 
un c.nt.vo taníamoa! V.nimos, hlcimoa una 
reunión. ¡Aquí .a llamaba a l. gant •• l. 
reunión en el día y v.ní. da tanto intar'. 
qua habí.! s. l •• c itó Y •• l. dijo ' an 
Vill.ha rMO.a no. diJaron qua ya podemos 
empazar a comprar. Vamoa. Qua no. dan l •• 
facturas de Cuauht'MOC' . No. diJ.ron ' van a 
.er Unión Libre, le. va a da. r la. fa c turas 
Cueuht6moc'. La gente no Quería. Paro yo 
tenI a .sas palabraa para conv.ncar. Las 
decía, ' mira, vamos a emp.zar 
hum! 1 !I,ndono., porque el qua no •• humi lla 
no puede aer .nzataado. Si qut.r.s • • r 
enzalaedo pare que o.apu •• t. humill.n, no 
tiene caso. Vamos primero por lo bajito, 
como dice P.sea. Hagamos como .Ilos Quiaran 
para que v.an que somo. obedi.nt •• •• Yasí 
emp.za ... o.. El problema .ra .1 dinero. 
Entonce.. quedamos de acu.rdo Con la g.nt. 
' de.de ... a"an. vamos a cooparar'. Todos 
coop.raron do.ci.ntos p.so . cada quian. 
Compramos c.m.nto. Compramos ladrillo. y al 
cartón . l1adara.Y 'stos -fueron un poco a 
raspar l. a la ve na del coco par •• antar la 



c •• tt. y otro. fueron. cor t.r 1. m.~r. y 
l. co ••••• rmÓ r4pido. A lo. tr •• d i •• y • 
•• t.b. l. n.v..... Va _ •• taba l. c.... y 
¿ahora? iA comprar flao! 'S.b.-n Que no no. 
vamos a mori .. , V.MO. a ~jar .1 .e~ .. 
fulano ~ tal Que compre. ¿ Cómo lo vamos 
• hace .. ? pue~, Que n.tga cinco o .ei. 
per.on •• y Que rolen as!. .eman.lmente, No 
•• le. va a pagar, E.e e. un di.. un • 
•• ma n. Que van. dar, un don.ti vo , p.r. QU • 

• mpieza. Entonc.. Dani.l trabaj6 diez 
di.s •••• in cobr.r , N 
ADALBERTO PEREZ, ZARAGOZA , lq ~~ 

"Cuando •• fund6 ésto. da prime r o hicimos 
una casita 10 •• ocios. Una castta ~ palo 
~ coco. Ah ••• tuv imoe durmiendo. Pu.s . 
cada .oclo le toea Oan dos noch •• . Se dorm' . 
aqu í porque no haO ia d lnero ... y .n e •• 
tiempo ha.ta el paacadito deJ~b.m o. fi ado , 
a v.r . i I.v.nta~ pu.s Y .í levOll nt6 
gracia •• dio .... 
JOSE "A. PEREZ, ZARAGOZA , ¡ Qó2 

OO •• ,Cu.ndo .a ."'paz6 • trabaj.r aquí había 
una ca.tta do cart6n. Ahí donde .at~ .hora 
l. nevara. S. m.nd6 hacar u na n.vera de 
tabique. Ahí era donde .nh i . l ~b .mo. el 
produc to. Entonce. ven'. yo d.- l . p •• ca a 
vender mi producto y mili ampecé • dar cuent. 
que no habí. un. peraona que pu.l e ... 
decim.18S. Colocaba n ma l l •• clfr... V yo 
como m.. o menos y ••• tab. un poco m •• 
p .. epOllrado, pues le. decía yo. Por e.o fu. 
qua dij ... on ' t. va • • quedar de compr.dor'. 
V ., había vario •• rror •• .•• t.nto con l o 
que paoaban a lo. pe.cador... como con los 
que veni.n a comprar . Dijeron 't. v. a a 
quedar ' .. • ' pues st quieren .•. • " e dieron un 
.ueldo y ahí f u. c hambltando co n ello •••• " • 
ERACLIO PEREZ. ZARAGOZA, l Q58 

Est. organizaci6n cooperativa observa como meta clara e 

inmedi.ta luchar po .. mejores precios. Al instaurara. In!! r.ducen 

bu.c.ndo •• ,. 
neooci.ci6n directa con el comerci.nte raOlon.l de mayor 

cooertura en el acopio del producto . 

" ••. Todo. 
producto. 
h •• ta el 

lo. pe.cador.. tra ía n .u 
En el d í a no •• l • • pagaba .ino 
otro dia. Cuando el comprador 
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llagaba con al diner'o. A •• cada do. d'a. 
r'ac ib¡ amo. el d il"l8r'o . Le vendíamos al 
finado Maur' tcto. El lo pagaba mejor'. Se le 
fue pagando IneJor' a 1" gente ..... 
AOALBERTO PEREZ, ZARAGOZA, 1955 

Obtener el r'eglstr'o como soc iedad cooper'atl v" tmplicO una 

Oe.ar'r'0110 y Gobler'no del EataOo. Finalmente la cooper'"tlv" 

obtiene su r'egtstr'o , cot nctdt e nOo la In.taur'aciOn de •• ta 

Zar'ago%a con la fOr'mactdn de otr'a. coopllr'attva. en l os dtfa r'antes 

poblado. r'tbar'e~ . cir'cunveclno • . Eeta constituye la segunda gr'an 

etapa de pr'omoctdn de or'gantzacldn coopllr'ativa por' par' t e del 

Estado al Inictar' la déc""deo de l os ochanta . 

" ••• Llegamos ahí y p .. eguntamo. '¿tie 
encuent .. a e l delegado?' Salí"" 1"" seAo .. it" y 
nos oac,,,,, que no estaba y al delegado ieo hí 
estaba! Ento nces le. digo .. e s tos, ' yo 
Quiero Ir' .1 gobernado .. •. Nosot .. os teníamos 
un. nece.ldad g"lIInde, BuscAbamos algui e n 
ClUB nos .yudar'a. Que nos 1II .... eg l .r. el 
¡problema Clue teníamos' iYa no queríamos 
segut.. con e." gente ! Nos fuimos co n el 
secretario del gobern.dor. Nos mandd • 
ant.sala en el Oe.arrollo. Pero ah. no er''' 
la .olucidn pOr'que al Dasar'r'ollo nada mA s 
da cr'édltoll> de ganado y otras cosas. Nos 
turnar'on al Oesar .. ollo y fuimos, "nos 
mandan otra. vuelta a Pe.ca. '¡Pero si de 
a ll A ve nimos!' Pues vamos nuev"mente con el 
Secretario de Gobier'no. Fui mos, nos 
pr lllSlllntamos y la digo. ' mire traemos estos 
papeles en donde pag"mos tanto por kilo'. 
Dice 1111 slIIc .. etarlo, ' e. un robo lo que le. 
estoin haciendo '. SI se pagaban en aquél 
entonca. como diez centavo. por kilo en 
H.clenda. · VAy.n.e. Pesc.: ..• Pa r'o, .i ya 
fuimo., no. dice 1111 .acreta .. la que no estoi 
el l icenct .do . Tomd el teléfono y que la 
conte.t"" el deleg.do y dice, ' i.horlta le 
voy • m"ndar. los much.cho. para allA. 
pe r'o me 10. va a atender' a que r'esuelvan .u 
pr'oblem.!' V no. dld una t .r'Jeta y nos 
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fuimos. La seí\o""lta cu.ndo nos v HI de 
segunda vuelta, nos sa116 a busca .... , pe ro 
eiempr. nos reg.ñO, nos dlJo, 'que van. 
buscar ellA a gobernación si su probleMa 
e.tA ac6'. N~sotros and6b.mos busc.ndo COMO 
el que busca .gu. en.l desi ..... to . • • ' ¿Que 
van a 11'" a hacer al lA?, ¡Sl .quí los vamos 
a at.nder ••. ·S.í\or M. he puesto todos los 
di.s .quí en Pesca, óe.de I.s ocho, nu.v. 
de la mañan •• h •• t. l. UnA, dos de l. t.r'de 
p.ra que • vecea n1 me .tiend •••• Seño ..... 
nosot .... os tenemos necasidad. Sl no 
tuvte .... amos nec.sidad entoncas no vandr'iamos 
a mole.t.r' lo . Per'O mi .... e u.ted aqui tenemos 
esto . En Cua hut'moc pagamos t.nto por kilo 
y nosot .... os ya no quer'emos tana.... una 
situaciOn c .... itica. Cuando t.nemos que 11'" 
• buscar' la factu .... a a Cuauhtémoc , nos hacen 
e.pa .... a.... h.st. una hora para dar'nos 1. 
f.ctur'a. Usted bian sabe qua al com ~ r'ador 

que llagó, pasa 8U p .... oducto, c.""ga y el 
saí'lor qUIere Irse r~p1do, por qua no t.n 
só lo ll ega con nosotros. V. a otr'a 
cooperativa y tiana trab.Jo .. . • En asa 
momento .e dió vuelta .e ra.cO la c abeza, 
l1ar'ca .1 número de t.l.fono y dice, 
'¡V'yaae uate d con loa sa~r'es porque son 
latoa'slmos! ¡V",yase usted con ellos y se 
encarga de que a éstos seí'lora. se ta. 
o.atlone la coop.ratlva ••. ·Oe ahí muchas 
cooper.tiva. ae abrieron ... " 
AOALBERTO PEREZ. ZARAGOZA. ¡QS5. 

P.ra obtener e l registro se necesitaba l a anuencia de la 

Cooperativa "Pescado ... e. Rlber'eñoa de Cuauhtémoc" debido a Que la 

zona de pesca se .... ia 1. misma p .... a las dos cooperativas. Los 

pescador'e. de Paso Nuevo t .... b.j.n un ti.mpo con .... oi.tro de 

a nomb .... e del p .... e.ldent. de la futu .... coop ...... tiva. 

La negoctactón t .... mina ante l . Fadar'aclón Regional de Sociedades 

Coopar'ati"<I'II. quian otorga al l. 

obt.nción dal r.Olstr'o. 

" . .. l1andamOIi .. imp .. lmi .. las facturas como 
p8r'mistoinarl0 yo, un tiampo. Va no íbamos 
all~. Cuando .stos vta .. on que ya no 
ll.o~b .. mos all~, brincar'on. Nos fu ..... on a 
acusar, que no h.bíamos .... esp.taoa .1 
acue ... do estlllblectdo, que 'l.uer'i.mos vende .. 
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si" +actuP"a. ,Tuvi mos u nas p leitazos!. Se 
opusi ep"o", na i b.I" a d .... su .nuenci •. 
En Fedep".ciÓn estaba 00" Ig.nc lo P6p"ez. 
noeo t ... os l. tp".bajamos .n l. s.ca de oatlón 
y .1 .P". el P ... e a icsente . iC l a ... o que ya nas 
Canee '.!. "¿Us t edes son los del pleito? 
.ho ... tt. y •• st. listo .sto. Aho ... lta la 
.uto ... izamos. No n.ce.ltan la anue ncia de 
elloe " . Si. le. o.n .. mos .1 pleito. De e.to 
h.y co.as que una no ... ecue ... d.. P .... O si 
hubte ... on ~ch .. ~ cos.. pa.... que eeta 
coop ..... tlv. pudlep". t ..... b .. j .. p" ... M 

ADALBERTO PEREZ. ZARAGOZA. Iq ~~ 

dl.tp"ibuy.n uti l idades .nu.lmente • 

.. .. • No.ot ... o. .~. de l. 
coopep"ativ. . Luchamos p."'. . sociap"nos . 
E .... mos como sesenta pep"sona. . v •• 0-05 Más 
d. tp"esctentoe pese. do ..... que .e i ng ... es .... on 
t.mbi.n. l. juventud. e l nuevo tn9 ... eso. 
Nosotp"os en e.t. cooP. P". t t v. luch"mo • ... " 
SALUD IO DION I S I D. ZARAGOZA. 1~ 50 

JULlAN DION I S I D. ZARAGOZA . IQ20 

M ••• Biempp"e nos nan .yud.do. C.da año viene 
.1 ... ep .... to de u tllida d.s . Cad" fin de año. 
seglln l. pP"oducC10n ... .. 
JULIAN DIONISIO,ZARAGOZA , IQ20 

.. ... '10 e5t.ba .II.l, hubo un descontento, 
muCh •• pep".on.s nos s .. llmos . Nos aOp"eOamOB 
aquí. Uno poP" el hecho de que est .. 
coopep"atlva estaba .n.1 pP"l~ep" ¡uoa... de 
pp"oduccIOn. Los .func tonap"tos que la dan 
mantenimiento e ... an un poqui to 111. legal e s . o 
son m's 1eoa1es. Hasta. i momento . POP"que 
h •• ta aquó no hemo s encontp".do nada mal o . 
Sino que todo 11.v.n a l a compp"ensIÓn. 
todo. PU.. tienen o.p"echo. goz. n del 
pP"lvileglo como socios o na .oclo5 . Como en 
•• a .poca no e ..... oclo y .ouó me ag"'.gue. 
ep"a yo un simple .gp"egado y no. gu.tO la 
.foP"~a de cumplimiento de su tP"abajo y 
entone.s aa'" ó me Quea. ••• " 
~ CORDOSA. ZARAGOZA . lQ50 
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E.tado ." lo. ai'lo. ~ 1984, Eatoa equipo. .0" 

uti l izados po~ la 9~a" m.yo~'a de sua aao~ladoa. 

~oop.~atlva o~~.~. p~ •• tamo •• " apoyo .~onÓm¡ co pa~a el pe.~ado~. 

" ... Te"go una ~.d. eai!! ~ed ma la donO la 
~oopB~at¡va ~uando tenía yo equipo . D •• pué. 
me quit.~on el equipo y de a.a vaz VO 
t~abaJo nag. más el ... mo ••• " 
PRISCILIANO GORDILLO. ZARAGOZA . 1951 

" •.• Cuando hay mojar~a. venlmo. ~on .1 
p~eeide n te y le de~imoa que no.ot~o. 

que ... moll U". l.n~ha po .. un ~o~to tiempo. ai 
noa la dan . No tengo queja de eao . Po .. que 
st lo d.an ... " 
CARMEN DE LA CRUZ . ZARAGOZA, 1928 

" • •• A ve~.!II ~uando ne tenge dine~o. v.ngo 
~o" •• to •... "~tjate que ".~ e. ito ~t " ~uenta 

mil, v.unt. mil ... no l o nl.gan . .. .. 
CARMEN DE LA CRUZ , ZARAGOZA, 1928 

" . . . Aquí g~a~la s 

~un ~ lonando b l .n . 
dloa .atos .'" bien 

desde que .mp.zó, g~.~taa a dloa a. hizo 
e.t. ~.a •• se ~omp~d moto~eG, lan~has. Pu.a 
aquí l a coope .. atlva no h.y novedad . eatan 
~unclo".ndo bl.n . . . " 

• 
I ban ~ u nctonando 

6e l l evan • ~abo tambi'n actlvld.des solld.~I_s con l. 

pob l aciÓn. En la inundaciÓn de 1987 se comp ..... on v'v.~es pa~a loa 

a~ .. oz , ~~iJol. ~a~é , . ce l t., muchos de ello. son 

.oclo •• El ~ep . .. to se ~.altzo ¡ndlscrlminad.ment • . 

"Les dimos. todos . H .. y algunos que no .on 
socioll pe .. o cuando dios dA . dA p .... 
todos ••• p.~. buenos y mollIOIl ..• A todos se 
les d ió. La oente •• tuvo contenta . Es que • 
la g.nte hay que habl.~le con ca~ti'lo. l. 
m.~a ve~d.d. Entonces , la oe nte es 
eomp~.natv. , ¿qué tal cuando t . t o que a 
U? . . 
DANIEL PEREZ, ZARAGOZA. 19~2 

Du~ant e la .egund. mitad de la eMeaaa de l o . ochent a , l . 

150 



cooperativa .e capitalila, 

neceBidades y obtuvo ar tes de pe SCa y embarcaciones para .u. 

ag remia do • . Se manejan fondo. de veinte millones de peso., 

8e con.idera que el 

deterl'llinante en la adecuada consollóación de la orgolnilolCi ó nl 

M •• , E.o e. lo que le. he contado a muChO. 
da mis co~pa"-ro. aquí en la cooperativa. 
Para .er presidente de una soctedold 
cooperoltiva necewttol. tener espíritu de 
cooper.tlv i smo , de lo cont rar io no sirves 
para nada . V s i e mpre que tengol su. Idea •• 
Por que nadie est~ por perder su día, aunque 
te pagu e n, vamos a suponer, te pa gan diel o 
quince mil pesos, . t vas. l a pesc. y fu. 
buena, "te sac •• m~ 6, ¿verdad? Es. er. mi 
problem., El primer punto da prob lamol que 
t enía yo a veces con mi espos a, porque me 
dacó., " tu es t ol. metido ah' y .hó y lfIir. 
tr.Jer on robalo y ellos ga n.ron m~ s que 
tu", Entonces no te dan igua l que como si 
tu hubieras ido • pe.car, Pero •• t~bamo. 
metido. ahí, yo ya me hab' a hecho lío.'r 
a h í, que hici era 10 que qui s i era, mi modo 
de arrtarloa. Vo aegu':a hlneap':e y vuelve y 

vuelve ••• Eso es 10 que te digo yo , el 
espirítu de coopflratlvlsmo . •• " 
DANIEL PEREZ, ZARAGOZA, 1952 
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mucho m'. ~.dUcldo •. Po~ un lado no s. dotd a .sta. comunidades 

con todio la In~~ae.t~uctu~a con qua cu.ntan la. poblaclone. 

on la. que si •• Impul.a~on la. o~ganlzaclo.,.. 

meJo~ de los casoa a emba~ca c lo.,.s y a~tes de pe.ca. 

los ni vele. de comerclallracldn del prodUcto en •• te tipo da 

poblaóo. , dl~lculta el desarrol l o de una actividad p •• quera m's 

IndU s t~ la 1I rada I pues volúma.,.s de captura y pr.clo. bajos no 

c~eclmlento de la actividad. Ante la impo.lbllldad de acceder a 

al vender.u p roducto, el campeslno-

ta po.lbllldad de obtaner ahorro. como ~esuttad o de la venta. e s 

aún mucho menor. 

. .••• CuandO ara e l gobernaóor Rovt~oaa . 1 
nos dló con s.ts motora. y .el. lancha •• Si 
hu bo contento an la comunidad. Repa~ tte~ on 

cada grupo, ~o~m.~on t~ •• g~upo. en cada 
comunidad . T~a s g~upos de la p~tmera y t~as 
grupo. de l. segunda . e.ta di v idido el 
pU.blo .n do. sacclones . As. as que en cada 
grupo t~abaJab.n de qUince. veinte 
pe~.on.s . Como po~ aJemplo hOy me tocd t~ma 

de cuat~o p.r.o~s y m.~ana la toca a ot~o, 

ot~a. cuat~o perao.,.., turnado. Así 
vanlmos, pues trabajando y cua lqula r co.a, 
l. p •• a un caso de un .n~armo. un pariente 
naceslta que lo ayudemos, que vayamos a 
deJa~lo an Cuauht'moc pa~a cu~a~ lo y 

slamp~e .a nec •• lta algo . Pe~o ra.ulta que 
as; van'a t~abajando v QU. ~chas vac.s sa 
descompone, y uno Qua as pob~a no ti.'" 
racu~sos económicos. pu ••• tamp~e nos ha ce 
~alta pa~a mandarlo a componer. V así nos 
sucaald a no.ot~os ta"'bi'n. 6e nos 



A' 
pobl.dO., 

de.compuso un motor que lo l l evamos a 
VIllanermosa y ahí lo dejamos y no tenemos 
dinero con Que sacarlo y ah'.e quedó el 
motor. La lancha. pues tOdavía tenemos. Los 
pa~s se aca~~ on. ya no .i~ven. como 
~.Itan ~.cursos económico. p.~a m. ndar a 
compo nerlos. La. lancha., 9~acla. a dio. , 
hay vecea que c~.c. ba. tante, la. 
necesitamos para que cr ucemos los animale., 
pa~. tapl~ca~ milpa , o para cambiar le~a . 

Para lo que uno necesita y sl.mp~e veni~I • • 
trabajandO mvtuamente . Pues g~. c la. a dioS, 
hasta ahorita te nema. la. lancha. y con e.a 
lanch •• nos e.tamo. ayudando. E. una ~aen. 
Que .e esta dandO ••• V cualqvler pe~.on. que 
nec.stta, .t .e va al agua la ~llpa pue9 
ocurre de pedir la lancha. No h.y ningún 
problema. No hay nada si no est.mos 
trabajandO unidO •• " 
AMELIO HERNANOEZ , TECOLUTA. Iq ~O 

organi~ar.e soctets.de. cooperativa. en •• to. 

porque la ~ona de pesca que tradicionalmente 

a .tgnar leg.l .. ente una zona de o.sca e.p.ei~lca pa,.a cada una de 

.... . Ahora a Juliva no he llegado tooav'a • 
• nte. st lleg4bamo. pero ahor ita ya 
no ... ~st4n prohibiendo a11a. No ten'amos 
problema cuando no eran eJldatarlOs. E. 
".s, en es. tiemoo el ter,.eno de Juliva. de 
la lagun., era de reco l uta. Pero el pueblo 
de Tecoluta •• ha dejado. Ah ••• ~ue el 
a.unto. M 

JOSE HERNANOEZ . TECOLUTA, IQS4 

Oe esta m ...... r •• la pobre~. de la ~ona de pesca aled .. ~ ... los 

pobladOS, en el caso de que estos .e encuentren ~uera de 'a 
Jurl.dlcclÓn de la ~ona de pe.ca de l • • cooperativa. ~unclonando . 

Imposibilita el e.tableclmlento de una cooperativa prop l •. 
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" .. . e. que ca.i na hay pescado. SI lo iban 
a ~ormar, pero. l. gante na la aceptaron 
porque ya na hay pescado. Va no hay como 
antee que 81 había ba.tante. Hab'a rObato, 
pejelagarto, mojarra, pero ahorita ya es 
muy •• ca.o. Hasta l. Iban a dar motor y 
la~cha lo. de Caza y P.sca. pero ya no. e so 
ya tiene como c inco, seis ai'\os ... '· 
FELIPE DE LA CRUZ, TECQLUTA, ¡q47 

.. .. . AQuí no hay 1aouna. grandes. son put'"os 
popal.s c hicos, arroyos . Hay que andar 
buscando hasta lo m6s tupido. como 8ft dice, 
y Que le va mos a hacer , pero asi es la 
vida. Esa es la pesca para nosotros . No 
como te dtJera Que fu6ramos en una playa • 
• n donde se va uno t'"ecto .. . ·, 
HOMERO DE LA CRUZ. TECOLUTA. 1969 

en todas I.s comunld.des se ha v i vido la eleperlencla de una 

gobl.rno. 

" . .. La v.z pa.ada el gobl .t'"no mandó uno. 
pa~&. P.ro no ~U8ron para personas que so 
dijera que 8e dedicaran , sino pat'"a toda la 
comunidad. eso perjudiCÓ a la agrupación 
porque un Integt'"ante qua nunca ha Ido a la 
pasca pues no le tiene confianza. no le 
tiena afecto. pu •• ... y al pt'"oblema e. que 
cuando .1 no va pu •• ya .urge.1 problema 
porque no fue . .. y lo que hiciaron fue qua 
vendieron todo y .e repa rtlet'"on al dinero y 
nunca orogreso ese t ipo da cradlto que 
dló el gobierno. ese tipo de t'"egalo. Nunca 
l legó a funcionar y nunca tuvimos ct'".dlto, 
que no. h.oa n caso para una solución 
completa. Que si el gobiet'"no o C •• a y 
P •• ca, que nos abran un camino pat'"a i r a 
p •• car en ta l laguna. y les pt'"oporcionemoB 
materi.les priclpalmente o l anc has o 
r.de •..• Nunc. nos han dicho así ... Tenemos 
que .acrtflc.t'"nos para compt'"at'" nos u~ s 

r.d •• , oero pat'"a lamz.aornos a l mar. nunca 
hemos POdlóO ir ••• " 
HOMERO DE LA CRUZ, TECOLUTA. lq6q 

10& problemas de 

colectiva son .t.mpre difí ci l •• de solucion.~. 
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~ •.. Habla do. chln.mpa. all. en la •• gunda 
pe~o todo ~~a c a.6. po~qu. con ¡a. 
agrupaclone. no .e puede. El p ~lnc lpal 

~~o:!e:~e::nq~,g:~~z~c::po~:~~:;~~:~ ld:~ 
hay comunicación. Ble mp ~e cada quien Jala 
por sulado. Hay de.con~lanza . No como uno 
.010 , bueno entre do. ya .ab~lamo. que 
hace~ . Aqul .nt~e l. ~.mllla. al qul.~e uno 
va y al no no hay p~oblema. No •• como en 
la o~ganlzacldn, al la o~ganlzacldn dice 
que tiene. que Ir .. tal p.~te. ni MOdo, que 
le v.e a hac.~. E.e.. el p~lnclp.l 

p~oblem. que noBot~oa nunca hemos 
pertenecido a ninguna o~Qaniz.cidn de 
ninguna indols. Blemp~e noe hemoa eafo~zado 
volunta~iam.nte uno al ot~o y ya. C.da 
quien que .ga~r. po~ au ~umbo, meJo~ 

.Ii i • .. " 
HOMERO DE LA CRUZ , TECOLUTA, ¡9b9 
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IV. BUSCANDO HORIZONTES EN EL PLANO DE LA TIERRA. 

El Chichon .. l 

NL.. Tot .. lid .. d de 
Cubierto de Ceniza •• 
Agrlcultura M 

TabA.co, 1982 (100) 

Nuestro 

La e~upclOn del volcán Chlchonal. ublca.do en el vecl no 

eetado de Chiapa~ •• ~ecta en el .ño de 1982. no sOlo planta.ciones 

y cosecha • • 

mort.lid .. d de pece. v e l .. cceso •• lguno. lugare. queda 

ob.truí do. 

"E l Chlchon.l .~actO mucho, an p.rta •• ectó 
piole. la .iembr ... al coco ... el rí o .~a ctó su 
nivel b.stante. c omo .ue bast.nte al polvo 
que tirO puea .. . '· 
ENE lOA CONTRERAS . EL ESPINO, 1962 

" .. . A~e c tó b ... t.nte po"qua v I no b.J .ndo 
mucho lodo, sello v ... t •• I.gun .... .. 1 •• 
ent ... d.. de l ... 1.9un.... E.o ... íos e".n 
g .... nd •• , hondos, a ho .. lt •• on pu .. o .. baJos. 
HAy pa .. t •• donde va no podemos p...... como 
la laguna .qu; da S.V.lÚ, h.y p ... te. donda 
ya •• te ..... no . donde ent ... el g.n.dO ... .. 
LONGtND ARIAS, ZARAGOZA. 1960 

" ... No hay moj ..... a. no h.y cama" Ón. ¿asto 
de que dependió? Una pa .. te pues de qua 
cu.ndo vino l. cab .. on. ceniza.e c ...... ron 
mucho. "'oa. ae .eca .. on. Muchoa .. 'o. eatán 
.eco. que quedÓ comolet.mente y. tie .... a.. 
Po ... quí hay un te ..... no que le l la.mábam05 



., 

l. Encrucijada, ara un río Qua tania Qul%¡ 
CO/110 uno. seili matros de hondur •• Ahorita 
e. un terreno. un pa.o .eco v Dor eso 
ahorita no hay mucho pa.cado ••• " 
ADIN GALMICHE . ZARAGOZA, ¡q2J 

" •.• Af.ctó ballt.nt. l a. la9u"a., lo. 
rio •• . • E.t. r'o ~ aQui pa.aba ha.ta .1 
otro lado, "ast. donde •• tan •• .1111 casas, 
todo ••• b.rr.nco que lOa va a.,i, a.8 fue 81 
C"IChonal ••. H ... st ... la .alld. qua h.y po r el 
E.c.rb.do qua .ala a l Gon~.lez ya no es rio 
hondo . .... 
A8tGAIL HERNANCEZ. ZARAGOZA. ¡qJ7 

" ... EI Chlchon .. 1 dejó los r'os .b.Jo. vani .. 
el .gu. blan ali pas. . can b.st.nta tlerr •. 
El rio era ... ho"Clable. aho.·. y. es 
b.rr.ncO ... cu.ndo no h.bí. p .1Isado al 
Chl c hon.¡ a.t.b .. honClo . h.lilta la Charna lOa 
pascaba. Ahor.. 11. un reo qUII y.. queClo 
b.jo ..... 
ROMAN CORD08A, ZARAGOZA, lq~O 

Il/IIInoldgl co an su 

conjunto, deO. incluirse tan sólo como un factor 

Que sumado a l •• ",odificaclone. morfoedafológl c •• 

propia. dol proy.cto de control fluvial con Infr.e.tructura 

nldrallltca, afecta la astructura y dlnAmlca de l os cuerpo. de 

.01.1. Y de los humed.¡.s Que los circundan . 

El campealno-pescador p. rclbe a au vez , todos estos cambio •• 

de •• nara glob.l y ubtca carteramente el efacto Que generan sobre 

el recur.o pe.quero . 

M •• • Jul l v' tfllníoJ como diez v¡,ras de 
hondur. . Ahorita no t ia". ni cinco varali. 
El que tambl6n vino • fraO.r fue el 
Chlchonal, ese río Que h.y por l. Boca da 
Sa n Cari o • • flIse río e r a anchí.lmo y ahorita 
quedó un .rroylto. SI la ceniza Qua c.yó, 
bajÓ todo, qulz. tamOlen el a.unto del .91.1.. 
caliente ~atd al pe.c.do. SI s e lo llav ó 
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Ese Chlchonal ca l entó el a gua, 
aquí ve nían l a. lcot eona~ iv olt eada~! ... " 
SALUOIO DI ON I Sia, ZARAGOZA. 1958 

" • .• El Chlchonal nos afectó en el concepto 
de que ~e nos bejeron los ríos . Rellenó 
muchos ríos. muchas lagune~. Une laguna que 
se llama el Horilonte . Que ere una laguna 
ahondable . ahorita e~ potrero. Ahorita hay 
cese. en l. laguna. Ahori t a hay una colonia 
.h;'. una rancheraa. E.a laguna era IIrande. 
Otra l alluna Pedro . t.mbi~n ahorita ea 
potrero . •• La Palma, El Horizonte, El Pedro, 
La Tronconada. todas esas lagunas est~n 

sec.s de ac~ de eate lado. ahora para .c,) 
de ea te otr o ¡.do. de AQui l e ~ Sardan y todo 
•• 0 . la lallun •• 1 •• ño.·.. y. e.t" .b.Jo, 
p.rtea que hay laguna y parta. que h.y puro 
barranco ... .. 
MANUEL OLAN, ZARAGOZA, 1941 

En la reglón corni&:pondlente al dalt. del R,o Grl j. l v. , al 

da •• rrollo da l a In~raestructura patroler. reprasanta un elemento 

de fuerte Imp.cto .mbl .ntal, alterando . 1 m5ldlo físico. l. ~lora 

y la f.un •. 

Est •• ctlvld.d contribuye t.mblán • tran~~ormar la reglón .1 

pl .. t .. form ... : 

costa , provocando cambios en el uso de l .uelo , la retencl ón de 

agua s . procesos de sa 1\ ni lac I ón costera y deyr .. dac I ón genera 1 d8 

recursos naturales . (ZAVALA: 1988) 

L .. actividades petroleras comprendan l as etapas , . 
• Mp lo.· .. ciOn. perforación. e>etracción y abandono de instalacioneSI 

c4.utlando 

• su val Imp.ctos ambientales diversos y de magnitud d istinta. 



medio 

cs. ....... mes 

di! •• 1e\l, v .... tlml.nto de de.echos tÓKlcos . .... t encIÓn de agu.s y 

.Kt .... ccldn de materi. l ••. 

Los d.~s Que l •• ctivld.d petrole .... gene .... sob ... e el medio 

.mblente, ... epe"'cuten de m.ne.... m4& .guda , 10Sl p "'oducto ... etl 

.g ... ícol.s . pecu .... ios y p •• Qu .... o •• m.yo ... it .... I.me nte c.mpeslnos o 

campes I no-pesca do ... es , Qui enes po... c ond ici ones es tructural es 

cuent .. n con un. b.se m.te ... '.¡ sum .. mente lim it.d.. p..... su 

sob ... evlv.ncta y .... p ... oóuccldn .0cl .. l. 

El d .... gado y l. const ... ucciO n de dique •• n .1 b. jo G ... i j.lv •• 

con fin.. de .K p lo tacidn p.t ... ol ..... p ... o voc. un Inc .... mento en la 

lnt ... uslOn del agua saldld., hace aún más ma ... cado el cambio en l os 

p.t ... one. da cl ... cu l.cldn fluvl.l, d. 

dl Qo luctOn de nu t ... ien t ea de lo. cu .... pOG da agua y ... educe el 

ha blt.t d. acp.cl.s .cuico! ••• 

.... • Ahora vino el patl"ljleo y nos .caca da 
ma ta.... La laguna da Jul l vá es una laguna 
p ... oouctlva ..• aho.... na ves •• 11 ... un 
pescado. Esta I.gun. de .qui d. l P ... ovecho 
que Qui ..... n ya p .... for .... porque y. está t"'a6 
Bay.zú un po zo, que van a h.C.... l a 
car r.te.... po ... .1 R.o GonzÁlez , a h i 
p .... p ..... ndoa. pa .... p .... fo ........ Ahi van a haC. r 
pozo ... ya l o v.mos • d.m.nda ... . nos aca ban 
la 1.gun. d. JUII V. , nas .cab.n el ProveChO 
y nos oueda nada más Bavazú y no t .... da y 
demora también; porque este roo que p ••• 
po .... Qu í, .11Á .stÁn ha cl.ndo un pu.nt. d. 
pet ... dl.os y van •• b .... ca ... el ... ío Gonzá]ez 
po ... toda la 0 ... 1]]a. Luego pa ... a A ... royo Honoo 
.hí va • pe ... fo........ Dicen Que hay como 
veinte oozos Que cayeron ~qu¡. 
mínlmo ... No t .... d. y nosot ... os 
aqu í ... .. 
AOrN GALMiCHE. ZARAGOZA . 1923 . 

velnt. pozos 
no .st.mos 



" ••. Mucho dranaja qua ha hacho el 
petróleo. Donde quiera hay. Va los r'O. 
perdieron su ~uerza. v. est~n b.jos, .ntee 
eran corrlentale •• Eso. jacintos .e ib.n ••• 
y .e h.ci.n unos playones .•• Pero ahor ita 
toda. la. l.gunas est~n · perdidag. Este año 
no vamos a v.r pe.c.do. Par. el otro año, 
qu~ va a entrar, ni camarón. Nad. .e 
encuentra. nosotros no. dedicamoa a el 
anzuelo, con la linterna .•• M 

JULIAN DIONISIO, ZARAGOZA, 1920 

M ••• Los drenajes y PEME)( .on loa 
principales pro b lemas, porque abr~n drenaje 
y 1011 pe!!cado!! ya no se quedan en los 
oopale9, sino que ae van al drenaje como 
está pro~undo no podemoa nosotros •• carlo 
de ah . . El pesc.do se desparr.ma en 
di~erente. p.rt •• .. • como antes que no había 
dren.je y toda la creciente que hab i., tocio 
el animal que traía iba di rectamente. lo. 
popale.. no • los drenajea. E.e ea el 
princlp.l p roblema que nosotros venimos 
lIu~rtendo con l •• creciente. Ge5de hace 
cinco, •• ia a~os, cuando pusteron lo. pOZ05 
de PEI"IE)( y todo e.o ..... 
HOMERO DE LA CRUZ, TECOLUTA, 19ó9. 

", .. Como en .atenta y 5el5 ampeZolron lolll 
~uerza5 de las barcazas petroleras. P.a.~n 
por aquí. E.all ellpantaban muc~o pallcado. 
donde quie ra que aa pon ian y ahi loa ruidos 
de laa m~qutna a de los brecheros. Fueron 
abrl.nÓO brecha. y en lall breChas qua 
abr'an, ahí a. acomodaban loa pa~ar os , .. 
pascar. Hasta al dia de hoy, asi ea . SI sa 
abre una brecha nueva por allá ahi eatin 
loa pa"08 . Aqu . por la curva dond@ est~ 

aquO lla caalta. ahí ya se abrió brecha . 
iCO",o ha n sacado peje l agarto! ison loa 
cr iadero," que quedab.n! idQ los ultlmos' Ya 
loa deacubrleron. .lIí en ea. ~orma. De por 
aí . h •• d8 cUQnt. que ~ué P&troleo& 
M9xlc.nos e l que vino a .cab.rno., en l. 
sttu.ctd n allmentici. yen lo econOmico 
también. Porque de 
dinero y ahorita 
contamln.clón de 
b .. J ..... " 
RUBICEL AVALOS. EL 

.. ni ae ... caba para hacer 
por donde quiera hay 

petrOleo y .ni va n l •• 

ESPINO, 1935 . 

El dragado de c.n~lea p~r~ ~acilit~r l a naveg.clÓn de l~ & 

b.rc.za& petroleras y l. construcción de diques p.ra controlar l a 



.kolotac16n p .t~ol.~~ , fi5 lco-

común de lo. poblaclc. ~lb11~."oll locallladolil liIob~e e l delt., de l 

E.ta. l agunas son c ons ideradas por 1011 pellcadores como las 

m"s p r oducti va. de la lon". Sobre ellas se eje'~ce una e"plotaclón 

p.s~U.ra muy ~u er ts, dado Que en mucholl de los poblados r lbe~e~ • 

•• ha ~edu c ldo la di sponibilidad de laguna s , a~~oyo. y r'o. como 

consscuencia de las alterac iones en el r~otmen hidrol6gico . Por 

l o que los campesino-pescadores . de 1all lona. en ~ ue han 

di sm i nuido o liS han reducido estos cuerpos de aoua. acuden a 

"En Julivá no ."l s t'a petróleo . E.t. b. 
bonita esa lagu na ip rec iosa es t .ba! El agua 
e ~a ic l arit.! L leoab<'l ah. e l sábalo. habia 
pej e laoarto . Na da más con ~ue .travesar.s 
la. re des te n ••• , pero coma no.ot~aB no 
ten'.mos, entoncefl nofl de d lcábamo. al 
cordel. ouas llegábamos . tir"bamos el 
cordel y iaQar~" b . m os!" . 

DANIEL PEREZ , ZARAGOZA , 1952 . 

" ••• Lo. de l paño, los del c ordel , 10. del 
ChUlO .• . ds all" traiamOIil slile o •• cado. ¿~ué 

oas6 a hOra? ya frac asó esa laouna. A e.a 
laguna de Jull"" no entra. peSC.1Iodo. Ah í 
habí. pejelag.rto , h.bia lI.a.ba lo, habia 
concha , habla mo jarra, bobo. Er a la laguna 
m.a.s grande. una de ¡alil más gra ndall que 
teníamoll . pero ano r a va twrm l nó eso . Ahor a 
QU. van ~ poner un po~o ani en la laguna 
d.l Provecho. 1 •• digo a e5011 que eso no. 
va a venir a dar el ultimo despa c ho, 
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gO~QU. ya •• va a contaminar y va a p.sar 
lo de Juliva . .... 
CARMEN DE LA CRUZ, ZARAGOZA, 1928 . 

" ••• En Ju lt va 1"10 "'abaa d~enes. Ahí en 
Ju l ivá stemg~ ••• taba bonita . 1 .01.1. , 
c l .rit~ , .e cree. a todo. Pero .hO~. y. no 
encuentras ni U" pedazo de sargazo Y todo 
el d8.g.~dlclo da PEMEx con l.. barcaza. 
ahi lo ti~a". Habí. u na lagu".. redond., 
ahorlt. donde Quier. hay enllenada. , 
enci.erros , • . . , 
E ZEQU I EL GORDILLO , ZARAGOZA, 1971. 

"AhOri ta el únic o ÓQ.fecto que tenemos e. el 
petróleo , En esto. tiempos l o que no. ellt. 
amolando ea al dragado, ica ... tidadl Ahorita 
direct.m.nte .n la l.gun. no hay .gua 
clara, pura .gu. tu~b i a. V ya no h.y 
.arga zo. Ahorita donde va. a agarrar 
pantano an la laguna . i no hay p.ntano ' Por 
lo. b.rcos que p ••• n ...• a. •• el 
prOb l ama ... con l •• mar.Jadas qua van 
haciendo todo ese pantano l o arr.ncan y no 
sa qugdOl ya el pantano g n el b.r ranco. 
H .... t. .1 barril neo .Ii! óestruya, .a 
da.barranca .. . L. p.sca ya est. .n 
dacollclenclOl. Hay much. s OI'¡:ectaclon.a de 
PEMEX, contaminación de agua. Mucho eKC •• O 
da OIgua por drenados . La lagun. da Jult v' 
en l o. ú l timos m •• ea •• ha ido en 
de c aclenci a , no produce. Hlctaro n eatudlos y 
dijeron que le ~a ltOl oK'geno a la laguna y 
por .so el pescado no se desplal ..... da. E •• 
laguna VOl no tlena 9argOll o y l •• ra n l l l a 
que vi..... baJando est. tap.ndo bastante. 
Qu.dan las otr.. 1agu n... e.t~ la 
Chl~ l adora. el Provec ho . Pero el Provecho 
ahora tambl@n est. a~ectado porque hicteron 
un dr.oado de la boca de C hl~ladora y a.1e 
• la meya enaenada del Provecho , y. ea un 
río , tiene corylente y ya entra el agua . Va 
a suceder lo mismo que sucedió con 
Ju l lvá ..• " 
MANUEL DLAN. ZARAGOZA, 1941 

y "'OS son determi.na.ntes pa,·a. e l ~lo .. a ci mlento de 1 .. Hora y la 

f.un.t., '0' lo que al IleO .. n a present.t. r 

comp orta~1en to . nocivos p.y. la vida acu.tica, di sminuye ndo la 



.Ol"tcul tu ..... 

"PEMEX lII.tló muc:ho d"'0'ilado . e.a .Qu. tI¡.nc:,¡ 
QU. b"je . . . • 1 oe.c:ado l. tl.ne miedo. se va 
.n poO.1 y .11. ouea ¿ oulén lo •• be? . . " 
AUSENC IO De LA CRUZ . ZARAGOZA , ¡Q22. 

" .• . Aho ... t tll IIlIt",.., d ... aga"óo v 
"gu. bl."c:. y lo ... tega en todo 
Y. no •• v. nada. Pe ... o .s. andan 

p ... oduc:e el 
1" ¡ .. gun •. 
lo. pob ..... 

.g ....... "rujo U" kilo . medio kilo, ..... ec:ea no 
t ..... n .,.~. Ya no h.y 110"''11.1:0 .n l. l.guna. 
Ant •• h"bó" ..... gazo. Aho .... y. no h.y " .. d ... 
A.ó QUII .1 .,,¡mol ¿ QUe c:oso coma? Ante. 
n.tI'. p. n c:.II.nte enc:I",. del .. gua. y. no 
n"y. Po .... 110 ell que c •• 1 no h.y p ... oduc:ció". 
e.t ••• c:ello temblé..,. el peMeX Qe"''''u~bO todo 
.1 ""'."91 ..... E.ta t ... oz~ndo oc:a donóe t.nelllO. 
no.ot ... o. p .... c:lIlolI . ¡E.t... ~.t ... OZ."ClO' 
O •• p ........ m. ..e aQu. y complet.mente qu.d • 
• n lo. popa l e. blancilI el .. gu ..... .. 
SALUO IO DI ONISia . ZARAGOZA . t9~O 

"PEMEX no •• at. p."'Judl cendo. t.nto po ... l •• 
• '111.1 •• , como .quó po... ti......... Aqv. po ... 
ejemplo l.. b.te ...... que •• v.n • POI"l8'" 
"qu í , .1 .C.lt. Que qV.d. p ..... qu.m .... y QU. 
Quem.n de .... z en c:u.ndo , .~o 50n nubll5 qua 
•• l.v.nt.n da cIII.p .... dic:IO do..,de 
quem.n ... Pu •• to do 880 quem. l. flo .... cIÓn 
de tod •• l.s pl.ntas. Que""'. l. flo .... c: \Ón 
del coco , del .gU,¡c:.tll, de 1. n ..... nJ •• del 
I¡",an y de todoa los P"'OductoS. o s.a que 
y. l. p ... oduCC:IÓn no est ..... lndi.ndo ... Q8 t..... a~. ...,tea que PEHEX .mp.z..... .. 
.Mplot ..... qui. c:omo •• ta •• plotando .ha ..... 
• qu' 58 p ... oduci. l. pltll'll.nt ...... n b •• t.nt •• 
tonel.CI •• que p ... oducío toda l. ....gIÓn de 
C.ntl.. .ho ... lt. toda l ..... 9IÓn plml.nte .... 
y. no h .... endldo pOl .... ""d,¡. Puetl nollot ... OS 

.ouí. c .... o oue ap ... o.lm.damant. dent ... o dp 
uno. t"es .~.. cr'eo va que l a pe.c. va a 
t .... mln .... se . po"'oue la conta",lnación de 
PEMEX cada día es mas ... PEMEX nos hizo un 
g .... n d.~ po ... que 10 5 de.ogue. de l •• 
"'.ouina ••• tan o lo laQuno . Toa. eao Q .... S • • 
toda ••• cont.min.ciÓn oue ti ... an de los 
cholane •• como ea la v .... ito. Q ...... y todo . 
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Lavan todo eso en la lagun. yeso vacía 
toda la ItU'lUn •. . . el cama,' on . l. moj ...... .. el 
roba lo. toda especie absorben eso y ae 
contaml ~n . .. " 
FRANCHI GALMICHE. ZARAGOZA . 1949. 

campeS l no-

una fuente de alimento y el .ustento econo~i c o aeouro Que hasta 

el dia de hoy s. genera a trav.a de la e~plotación pesque r a . 

"E l pet .. óleo, eae ai. ..otundamente vino • 
acaba... E. Que al aoua tu .. bla le huye el 
p •• cado . Noao t .. o. no e. Que e.temoa po .. 
mole.ta.. a l oobie .. no. .abemo. Que el 
pet"óleo es de la nación y es beneficio 
pa .. a todos . pe .. o tambié n ponoanse a pensa .. 
Que tanto beneficio es el pet"óleo como 
tamblen la pe.c. . Porque la pe.ca ea puea 
un alimento Que te nema. Que tene... El 
.tstema allment."IO no e. pa .. a uno sólo 
tamblOn e. p ... a la nació n , pO"Que ent .. e "' •• 
p"oducto h.ya, ma •• e aba .. ata la vi da. Pe .. o 
cu.ndo no h.y, .uba el p .. ecto . Ea lo Que 
e.t. pa.anoo aho .. a. Es QU • •• a aoua tu"bla 
o agua Ó8 ... ~umo Q U~ le decimos nosot .. o •• 
llega a l. lagun. . E.a "Qua tu .. bla esta 
.up ... p ••• d. y e n cambiO el agua limpia Que 
.st" ..... g ... c .. l~t.lln.. no.s pes.Joa, es 
li v iana e.a agua. En cambiO la ot .. a no. 
pO"Qu. ahí viene ba~u"a, . h' viene a~ena y 
lodo •• 0 ahoga al pescado, a la c"'a. Po .. 
ejemplo si •• t~ b .. otanOO una mOJa .... a y pas • 
• 1 aoua ahí. aulo"'atlca",enle ,la lIIat.! ... ~ 
ADALBERTO PEREZ. ZARAGOZA. Iq ~~ 

El cont i nuo empobrecimiento de la base natu .. al que sos tiene 

agudl z<ldo po~ 1. p~ ••• ncla de PEMEX. 

campe. l no-p •• c ado~ <1 e~l91~ • la emp .. e.a .. eou zca .1 

Impacto ambiental cau.ado po .. lo. d .. en<ldos y dIQu •• , 

p"oOUcl lva •. 

, .. 



HPEMEX estA haciendo drenaje. aqui y all~. 

HIZO un dr.n que atravesó la laguna 
Cnl~laóora ... entonc.s no~otros dijimos, 
" nos V<ln a óestrulr l a otra laguna, nos 
destruyeron Jullv& , ahora noa van a 
óestrulr la otra l.gun., ¿can qu6 vamos • 
p.gar nosotros lo~ impuesto. al rato, lo. 
equipo.? ' Entonc •• dijeros esos "pues vamos 
a hacer un p.ro· ••• y .í no. reun imos l •• 
cooperativas . hlclmo. el paro y no. d ijeron 
" bueno, ¿qu. nos les beneficia el dren?, ya 
no le v.n a d.r vuelta. 1. laguna, .Ino 
que van a .alir por .1 dren · ••• O. que e.tá 
bien .1 dren, e.tA bien, pero ¿para qu. lo 
queremos .i y. no va haber 
produccIÓn? •• Ahora viene al agua turbia. 
HicierOn Un dren y toda eaa agua que botó 
par. la I.gun. fu. la que m.tó toda en 
Jullv& y ahora van a correr para l. laguna 
Chlfl ador •••. ' SI ullt.d.s van a seguir .1 U 
no. pagan la laguna h.sta que •• 
•• qu.· .•• Entone.. tanían que hacer un 
e.tudlo par •• abar en qué tiempo .e iba • 
• ecar e.. l.guna, ha.ta que tieMpo no. 
ten'a que pagar PEMEX •... ¡si e. que puede 
pagar esa laguna! ... yO me Imagino que ni lo 
va • p.g.r ..... 
FERNANDO PEREZ. ZARAGOZA. ¡qb4 

y 

correctiva. Que ••• gu r en un menor Impacto ambiental v por otro l. 

campeelno-

oescador. En el .egundo a s pecto, dada l. problelll~ti c a ecológica y 

económica de 

oportunld.des es muy limitado. 

sido l. Inde",nlzacldn. 

tuviera 
precuacidn con los r •• lduOS de petrOleo, 
que hicieran grand •• presaG para guardar 
todo. e.os ds.o.rdlcio •. . . " 

" ••• Pues so l a"'ente que PEMEX 

FRANCHI GALM ICHE. ZARAGOZA, IQ4Q. 

,., 



" ••• No nollbr'oII otro collmi~ .Ólollmente que 
p.g.r. tod •• l •• lagunolls PEMEK ••• bueno Yoll 
QU. l. coop@~oIItlvoll decollYó. se pondriolln 
otr •• m.dld.~ de trollbollJo. todos los socios 
no .a dadicollr i .n 011 pesCollr Slno 011 otrjl 
l. bor .•. se comprollr'oIIn rjlnchos y ~ meter 
o.nollOO. poIIr"" que t""mbi6 n de ""h. traba j aran . 
T.mbi.n l . f.br icoll ~ hielo oues desde ... ouí 
llag.n ... bu.ac.r hielo hollstoll Ch! l teoec ••• " 
JOSE DEL CARMEN. ZARAGUl A. ¡ Q70. 

tarrano de l. negoc!oIIctón po lítlc. se conocen las 

llffl¡t.cione. y posibilidades en r.loIIciÓn a los intereses e n juego 

cuando s. negocloll o .e II'!n-frenta a Petróleo. MeKlcanos. 

" ••• AQuí no holly rll'!medlo porque el gobierno 
federolll es el que moll nda . ya vamos a 
termln.r . eolio l aa digo a los compoll~eros , 

;oIIouí voII mos a terll'linar!". 
CARMEN DE LA CRUZ. lARAGOlA. ¡Q28. 

"Pues . i el pueblo lIe pusiera. exigirle . 1 
gobierno. pero a como as el gobierno ••• " 
LONGINO ARIAS, ZARAGOZA , t QóO . 

.. .. • 1(0 • vac •• me pongo. pens.r qve ¡. 
solución solament e l. tendr~ el prasldenta , 
el gobernador . Eso es lo que yo creo, 
.parantemente nosotros no podemos enfrentar 
la situ.clón, p~ro parace qua al 
enfrentarse la da poca Importancia al 
gobernador , al go .s'. pa"'aca Que no te da 
cradito . 1 campas tno. Eso crao porque 
slampra he oída de much.s .parsonas qua se 
q uej.n sobre sv. lagunas, sobra algo que 
est.a hactando PEMEX y no }¡¡¡ CI.a 
i.mportancl •... 81 hubiera .lgulen que no8 
ayud."'. qul..: a si . Lo qua nos fal ta . lo qUIi 
no tenemos as l o económico. Solamente 
trab. J ando , paro .ho.... con l . b.,ja 
producción, ¿ a dónda lo .acamos? Aquí 
•• tamos en el c.os de I.,.s C080118 . .. .. 
ROMAN CORCOBA, ZARAGOZ A, lQ~O. 

"Yo creo Que s i se va. 011 O"'Qa.nl ZoIIr 1.,. 
pobla.etÓn. po ... que Yoll 1 .. p ... o ducci ón del coco 
no rinde, ya. no dA . la. plmient.,. 00 dA, el 
aguollc<lte no dA . Vd no e s tAn ... \ndie ndo, ya 
l o. Arboles frutales . PrObollblemente a. PEMEX 
.e la deber'oII de cobrdr todos los dd~8 Que 
88t. haciendo . Pero esta.mos seou ... o. oue al 
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p.g.r PEHEX todos lo. ~~s Que .st. 
h.cl.ndO pu •• Ineno ••• va. llmit.r p.r • 
•• gulr .bri.ndo bIIt.rl.. por do"de 
Qul ......... gón •• bemo. Que de aouí d. 
Ca .. rlllo Pue .. to h.st. esta zon. h.y como 
dOscl.nto. cu.r.nta y cinco pozos oue v.n a 
."plot..... L. la"", d. 1011 C.IIIPO.. d. l •• 
I.gun. ...... de .llá de lo. f.ng~ll!! •. . . h.y 
un .... to d. pozo. QU. v.n • p.rfo .. ar. PEMEK 
•• t~ hac i endo dr.gado. por donde Qu l er. y 
.QuI l •• coop.r.tlva ••• t.mos tr.t.ndo De 
v .... ou. PO" f.vor PEMEI no. t ... te de Ilb ..... 
l •• I.gun.. y h.c ... p ...... g ... noa. p .... Que 
l •• c "eclsntell na r.b~.l!!n .1 c"udo y 
llllguvn a I~ I .gun .... " 
FRANCHI GALM ICHE. ZARAGOZA. IQ4Q. 

~ ••• yo c ... o Que p .... e .o ten.mos l .s 
coop .... tlv •• • e l loll d.ben ve .. l •• ca ••• QU. 
e.t. h.cl.ndo PEMEX. Pa ..... 0 p .. ecl •• III.n t . 
•• hizo •• t. ve, el pa .. o ~ PEMEX. Que 
.st.ab.n d ... nando l. l.guna ..... 
RD"AN COROOBA . ZARAGOZA . IQ50 . 

El p."o c;. In.t.laCIOnaa ae 0 .. 0,)n1z. con lo. p •• coildo.... de 

P •• o Nu.vo. Cuauht6moc y S.n Ju.n. 

repre.entant.. d. tOd •• l.. coop .... tlv ••. de •• ta 

lIIovlllz.clOn ee l oO". un. Ind.", n lz.c I On Inlcl.1 V .1 comp .. oml.o 

'fllp.ctO 

amblent.l cau •• do po .. I.s obr •• ~ d"en.do V proponer proyecto. 

productt va. 

pe.cadore •. 

alte .. nativo •• Stn emb.rgo vn este momanto la 

~ ... H.y un •• ño .. o. Aqull •• gerdán QU. 
p •• c. en l . I.guna d.1 Prov.cho y tr.~ l •• 
~oJ.rr 1 t •• chlc.e . pu .... p.l.t ••... yo •• lo 
OIJIt ... ' ",¡ .... ho .. lt. viene ••• t.r ... y. r 
.qul y c u .ndo e.tuvo todo •• e prOblema d.1 
or.o.do. de toda. la li .oci.d.d •• 
coop .... tlv... na veni.t. y t. 
nec •• lt.balllo.· . . . · .h . no!· •• . dlc • . •. · .l 
pr •• ldente tiene QU. v. r· •.. r."'Pt.n el 
p .... ld.nt. de Jalaplt. na l l .gó . S. l •• 
• vl.O y d IJ ... on que no Ib.n .llc •.•. bu.na • 
•• t. bi.n ••• Entonc •• ya nosot .. os no& 
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fuimos. tanto San Juan, &5ta coope~. tiva o. 
aouí y la de Cuauht*moc , pa~a que no. tapen 
•• a laguna del P~o v ecno ... yo l e dije al 
•• ~~ .. . · Ia un i ca laguna que tenemos .8 .1 
P~ov.cho. ya la de Jullva • • tá con aoua 
tu~ bi~, ya no llegamos a pascar anl. porque 
ya .abemos que no nay produc to. Lo que 
nlci.ron , taoaron ••• canal y ya .alieron 
\~ ~ draga. y en tonc •• ya ahorita e.tA un 
poco m.. cla~on. e l agua y e. donde 
ll.gamo. a p •• ca~ ••. " 
GILBERTO ALEJANDRO. l ARAGOlA. ¡Q4 5 . 
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Rlqu.z •• 

...... 

" • •• Se . c "b ... o n l o. pa.cado • • ya no .y 
conocen •• 011 cl"s8 da .nl",.I •• QU ••• 
c .. i . .. on .n lo. 9 ... "nde. pop.l •• • i Inmen.o.! • 
•• fue .. on .... fugl.ndo. V. no se encu.nt. ... .. n. 
H •• t. t ... i.t.z. da p ..... 1 ... busc.... .ho ... lt. 
e n .1 ... ío • . • ¿ Que va. a busc .... ? ¡ No 
.ncu.nt .... nada!. p .... o ni p ..... 1. coml d ••• 
con. l gu . . . . .. 
ALFONSO HERNANDEZ. ZARAGOZA, 1929 

l • 

En •• t. punto toóo. los .... l .to • 

colncld.n . • 1 ... cons t ... ui .... i p ••• do Y comp ........ l o co n 1" .... " l l d" d 

T.nto l. p"'oducci dn p ..... e l .utoconllUIIIO 

como l. o .. oducclón p .... l . comy ... cl.llzacldn •• 

No ob.tante la subj.tlvld .. d Que al .... l.to de l os v leJolI 

p •• c.óo .... gu.da .nce ......... la Image n de •• t. pa •• cID de un. " pasc. 

..... ud.I .... viv., no 00'" coincidencia g .... tult •. @n l . comunld.O 

"Cuando .... vo joven no •• t.ba .n l. c •••• 
Slemg ... e "ndaba vo p •• c ando. Aga ....... b. yo de 
cincuenta, sesente o.jel.g .... toll. Cu.ndo 
h.b'. l. P •• C. haet. c ien pej.l.o .... to • 
• ; ....... b.IllO •• .. M 

MATEO BENITO. TECQLUTA , 1920 

" ... No. íbamos • p.l. nd ... e... Que l. 
decíamos . T.ndi.",o. lo. pa lang ... e. .In 
.nzuelo . Ib."'o. anc ... nando despu6a. 0.,,0. 
;.bu •• do.I ... cu¡,ndo vení.s • v . ... te d.b •• 1 
tl ... dn. ;61. en.n bobo.!. Unos bobo •••• í 
ig .... ndí.lmo.!, d. doc. , t .... c •• c.to"ce 
kilo. y 101i ... ob.lor'lfl. de doce kilo. 
t.mbl.n. Ahí •• p.g.b.n. LLBn.ba~o . el 
c .. yuco de bobo Y ... oOalo v. v.c.. uno. 
p.j.I.O .... to.. Lo t.ndí.mo •• n l. t .... de y 
.nc .... n4Ib ..... o.. í b.mo . ..... v l..... . .c.t.ballloa 
unos t ..... o cu.t ... o o •• c .dos o Cinco ••• y •• 1 

lO. 



~attto e.cuchaba. 
•• taban ot~. vaz 

lo. p. nc~z.o. donO. va 
; ;a ll" ". H.b •• MUcho 

o • • c.di 110 que •• I I.v .. b .. l. c .. ~ned •. .. M 

ROBERTO BRAVATA, EL EBPINO. 1951 

. ..... El ti.moo que o •• C"b .. MO. de la 
CU.~ •• III ••• g. ~~.b .. mas. h ... ." .. n ... ic.ntid .. d !. 
A cad. cliente de l o. que í b.mo. nos 
tocaban .. veca. doc.. q IJ lnclI tortuga . . A 
cad. p •• cador . P ... o no ¡b .. mo. po .. un d' •• 
Ib.mo. 00 .. v . .. io •• A vac . .... I •• MO. por u ne 
.em.n., cinco dí as . CIJatro d'as ..• coma 
. s t.b.n hCI,..ckls l o. rí o. no. ';'bamOIl .. 1 
g.r. te. Nos ';'bamos • Boca G .. ande. Nos 
';' b.mo. al Go nz"l.z. Estaba,.. t odo. lo ... íos 

Qulz. por 
••• r ío 

.so hab';'a ~ucho pescado . 
ahí, donde yo vivO, 

i hcmdíslmol . " 
AO IN GALMICHE. ZARAGOZ A.1923 

M ••• EI toO.'" qIJ. l . declmoll .. quí , b"J.b .. 
c .. ntldad , ¿qIJ I.n l e iba a h.c ... c.so? ••• 18 

"9.rr.b. n.da 111" . p .,". l. comld . . .. .. 
MANUEL OLAN . ZARAGO ZA. 194 1 

M ••• NosotrOIl pellcAbamos .1 o "~ y no l . 
metí .mo •• 1 p.~ como ahora qIJ. si •• c . . o 
no •• cas . Espe ~ab., uno que ••• nC."du"' .. r. 
el p.scado. Aho r. t ~.o¡nate , que van •• n dos 
o t~.lIclento. robaloll an \.1'" 11010 
I.nce ... H.bía un seño .. que mu .. I O n.ce 
poco ... clnco mil .O ...... ron an u,.. dí. y an 
u,... noche. ¡ Todo .se pesc.dol" . 
AUSENC IO DE LA CRUZ. ZARAGOZA, 1922 

~ .•. En elle tiempo hab'" cant ida d 
oellc .. do. No sot~os ... c.ib.lllo. 
mlldollclanto •• fIIilt~asclento1i, h •• t. 
"d I ol e z.. . . No leilas, sino ot.za. 
.. obalo . . ... 
MANUEL OLAN , ZARAGO ZA, 1941 

do 
mi l, 

"". 
do 

.. ... En ••• tiampo todA"" .. s. cal.b... En 
C.d ... oesa .. do esa alioli •• podí.n "O.~~. ~ 

t~ •• cl.nto.. cu.t"ocl.ntoll. qu lni.nto., 
h •• t .. cinco , •• t. mil ~obalo • ... " 
FRANCHI GALMICHE , ZARAGOZA. 1949 

c .... ct.~ •• tlc •• del Imp.cto ambl.,..t .. 1 .0'" t.l •• que .n al caso óa 

'b. 



Il\Ucho. 1 .. 

necestdades .llmentlcl •• de l. f •• tlla. 

~ MIs "ljos lile e.tán sosten iendo con el 
gasto. V. ,ve. qu. l. pesc. est. b.j •. 
Atlorlt., lo. bobttos que tr.jlmos, h.llt. 
p.n. de venderlo •. P.ro, ¿ qué 111 h.ce uno? 
No h.y de otr.. Mis hiJo. ~e dicen que y . 
no pesque yo, oe ro c~o tengo el co~prollllso 

de Ir • buscar pe.co1Ido, • vecell .O.r,.. uno 
y a vece. no aoarra na~. V a.í s. le va el 
tl.mpo a uno ... " 
CARMEN OE LA CRUZ. ZARAGOZA, ¡q28 

.' • .• La oe.ca .1 d.i ... pero MlIgrac l.daonente 
oarece qu. no sac.~o. ni p.r. l. 
COIIII d" ..• cuando no sacamo • . .. cOllleonos aunque 
••• fri Jol •• y .,.,.oz ..• ·· 
JOSE CRUZ MARTINEZ, TECOLUTA, Iq~8 

~ ••• Elllp.c. l. peac •• l •• dad de diez .~ •• 
Haoi. eu.n. pe.c., nunc. f.ll.mo. de trae .. 
pe.c.do, "ob. lo, ca-ida . Pero y. velllo. Que 
poco. poco •• v ••• c •••• ndo ..... 
FERMIN AVALOS, EL E8PINO, 197 1 

" . .. El ca",ar6n , c ... e. vece. p.r. l. comida, 
• vllces no .ate ni P .... t . bateri., ni c .... 
h.ce .. cOllltd. d. 1. f •• tlta .i"'cl.on.nt •••• ~ 
GERONIMO ROORIGUEZ. TECOLUTA. 19~8 

c.m. rOn , 

" ••• Aquí la pesc. h. ~e .. mado ya .n 
c.ntid.d. El c./II."On que l . d.ba ~Id.l • l. 
o.nt., aho .. lt. y •• o ... ,..n un kilo, dos 
klloli . cuando meno. p.r. el di.,.lo, p."o 
antes ag."".b.n ~.tnt., ~.inttcinco kilos y 
y. l. g.nt • • e .ll~t.n.ba . 0."0 .ho .. lt. y. 
h. bo1Jado o •• t.nt •• El rob.to lo ~I.mo. dos 
o t,. • • kilo •• g."". l. gente. No •• como 
.nt.a ti ...... bund.ba. N.da ",.i. QU. no ~.lia , 

pe,.o .t habí. de todo .•. " 
IGNAC IO GOMEZ. EL ESPINO, 1935 
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~ . .. H.v muchos compañe~oa que Ileg.n. las 
n.sa • . .. s' &9a~ran do1l kiloa o kilo y medio 
n •• t. co~o dicen elloa 1Ial l ~ • las t~e1l de 
l. t.rde p.~. Il eQar a l.s diez. once de ¡. 
noche ot~. vez oe vuelt. aQu ••• . no .e 
.comp l .t •. . • como oe .nt •• Que aQ.~~a b .n 

b.st.nte cama~ón . .. aga~~ab.n h.ata Quince. 
veinte kilo. de cama~ón ••• doce kilo., ocho 
kilos. v. Il.van diez .. . .. 
ANTONIO HERNANOEZ, ZARAGOZA. 195b 

·· v. n.ole h.ce de cien , doscientos 10'1 los. 
Si t. v.s v no haces ~da tiene. que volv.~ 
a venl~ p.~a S.gUl~ luchando. Antes si 
sac.~mo. , pe~ o ya paaO , aho~lt. ya no h.y. 
Esta coo p.~atlva no tiene ni diez a~oe que 
s. 11 ernlba . Pe~o!:le encontraba. ¿Ah o~.7 

anda • ve~ , •• tá aeco! Va 110 nos -fue. No 
ve. Que aho~lta todos 1011 ~io. e.t,1,n 
•• cando tle~~a y la laguna .e .sta 
adent~ando, ,e.t .. mero baJito !" 
JULIAN OIONISIO, ZARAGOZA, tQ20 

,. , .. No •• como .ntes .• • dice n que nabíol 
.bundancla . Ag.~~aOa uno uno. peJe1a9a~tos 
9~andá.tmp •... e.tolba Oolrolto ... tampoco lo 
comp~aban ••• y aho~ita lo co~pran pe~o no 
hay y ••. . • veces se va uno con la decl.IOn 
de .acar para la comlda ... per o a vece. ni 
o.~a la comida .. . " 
ERNESTO HERNANDE Z, TECOLUTA, ¡Qb2 

" • .. A vece. 
VOy con mi 

cu.noo r..y pues 
pa"ito y •• co 

.1 co~dltl. me 
Cinco . • els, 

.Iet., ocho 10'1108 de moJa~ra, cuando hay, 
ahor. cuando no holy traigo do. kilo •. t~e 5 

kilos. Aho~lt. que se .pl.c . el top~n, 

entra .1 0000. Aho~a cuanoo pasa la 
abundancia y. no quie~e n.d •. ni en el rio, 
ni en l . laguna, como •• t. m •• Que p •• ó . 
TOdo. l o. compa"e~os QU. va~os.1 co~del . 

as. como vamos . venimos. .., como vamoa. 
venimo •..... 
GILBERTQ ALEJANDRO . ZARAGOZA. 1945 

"Ahorita .e .garra diario ..• cuando mucho 
olez kilo •• cinco ki l os v .so P.r. no.Ot~05 
ya e. o •• t.nt •. .. Ante. donde Quler •• Que 
-fu.r •••• n cualQuier popal . había ~ojarr. y 
pejel.g.~to en cantiO.d.Anorlta 
•• c •••• l"loo ..... 
HOMERO OE LA CRUZ. ¡qb9 



.1n comp.ns",,,,, l o . co.tos de p .... oducctOn v cuo .... i~nOO 

" ... Antes .1 oe.c. d ito no 10'. 1 •• . a.too .... it. v. 
suOiO • do. mil Quin tentos ••. Ant ••• 1 
~ga ......... b. uno pe .... o no .e comO ..... b. . El ot .... o 
di. Que estuvlmo • • o .......... mo. como cu ...... nt. 
m.to •• como cu ...... nt. kilo., En l. ma~an. 
como. l. un. nos .a ltamos v •• tuvimo. como 
.@I. hO ..... 5. H.y d ••• Que con un .t .......... y.zo 
s •• 0 .......... ... Fuimo ••• 15 p ...... onas . No lo 
vendemos. l o .... .,o ..... ttmo. ent..... lo. 
comP.~.""Os . Así SOmO. no.ot .... o.. SI hay 
oui.n 10 como .... . lile v.nde •• i no •• · ..... p ..... t •. 
L lev.Mos c.vuco , " 
ANTONIO GUILLERMO . TAPOTZINGO. tQ30 

M ••• A v.c •• cuanoo no. v. 01an .0a "" .... ólomO. 
cinco. seis kilos. cuando uno v a t. Jos. A 
veces .0.""""0 do. o t ...... kilo •..• e . ta a ocno 
el c.m.""on . h.oo v.lnticu.t .... o mil 
pe.o •• . . oue. con lo c ..... o QU ••• t. todo en 
l.s tlend.. no ma da . p. ""o ¿qu. "'.. le 
v.mo •• h.c ....... ño ..... 1 .. 
'JI'JIANO DI ONISia. ZARAGOZA . 1~ 57 

" ••• v. tiena unoe .t.ta .?Ia. oue hicimos 
b •• tanta dine .... o . po .... qua.e .mba .... balllc.ba e l 
agua y .1 ""Ob.l0 .u .... d l. v .h' l o O. lIIc ~bamos 

• l • .ft.Oólo. Ag.""""ólob. uno ca.! un. tol enad" 
de ""00.10 . Ano ..... . poco •• co. t .... es . cuatro . 
cinco kflo. de mOJ ..... r •... pu.de ser Que por 
.h' m. ólocomp leto •• ¡s . • i.t. kilos con l •• 
t ...... coa tt... Me •• 1. el O •• to de l. cas •• 
Vendo "'.int., t,·eint., cu.l ...... nt. mil pesos. 
Como .noche no hice c.si nada. n.da m •• 
como v.int., p.""o .v ..... meto .e.enta mtl Y 
ólohi •• Vólo . .. PU8. p.n •• ndo pe .... di dl.z 08 
g.n.nclólo ... .. 
AOAL8ERTO AVALOS. EL ESPI NO. 1947 

" . .. Agólo ......... mo. moj ........... y •• ho .... tta .g" ......... mo • 
• "'ec •• "'a l nte mato •. diez M.ZO • . Oo. m.zo. 
o ...... l. comida. Qued.n o~ho mazo • • •• t~n ólo 
oo. mil pe.o • . Ya l legamo. aout ~omo " l •• 
cu.t .... o de la ta""de, •• Que .st. ¡ ¡.J •• lmo s ! 
y ólo veces no h.V c.mIGn." 
PEDRO LUC IANO. TAPOTZINGO. lq~e 

n ••• Antes el pescadO aQui. ¿ o ...... Que ib •• a 
oe.c."" u na moja""""lt. 08 lólos QU. h~v 

"ho .... l ta? si hab.a MO J ......... a que pe •• b. ,h.sta 
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do. kilo.!. Moja~~a p.~o o. l •• que •• 
dlc;.n moJa~~a • • E~. n b ien c~I.d.I •• A ho~lt., 

ic;hIQuittta.l Lo que tambi.n h.bl. ~cho 

.~ •• 1 ju~el, h.bí ••• ~Io . . . ~ 
MARIANA RAHIREZ. EL ESPINO. 1~33 

, 
" ••• H.ce poco t iempo vino un •• Xo~ De Buen. 
Vi.t •• v.nÓII~ p •• cado .qu¡ • l. ~anche~'a 

y lo acab6. E~. o. Chit.p •. Va. v.c •• 
quie~o p •• c.do y •• pe~o a ~i pap~ y ined.l, 
no t~.e nad. ! T.ngo que i~ • C Olllp~arlo • 
ot~o lado ..... 
VICTOR GUZMAN, EL ESPINO, 1963 

La e.ca.e:z !ilener.li:z.da en 'a p •• c. tr •• consigo un .!iludo 
J'- ~ 

proceso de p.uperi:z.c16n .1 gr.do a. perder.e 1. .uto.u~icienci • 

• ltmBntaria, 

¡Como h.bí. .nte. robalo! Cincuenta 
centavoa. uno cincuenta v.lia un roba lo. 
¿Ahorita cu.nto vale? Vale que ya no lo 
puede COMpr.r un pobre. Lo va a com. ~ .1 
que t.ng.. A.. que no.otros •• tamo. 
prep.r.dos, ¡ •• tamo. li.to. , ya noa vamoa • 
t.rllliner! .•. " 
AOIN GALHICHE, ZARAGOZA, 1923 

" •.. Entoncea ag ....... bamo. e)(clus t v. ~en te 

p. ra .1 diario. En .quel tl.mpo er. ca •• 
.. eg.l.da, puell en .qu.l tt.~po no 
.IQut ¡aban cayucos. P .... t.do nad.ao mas, 
llegab ••• l. p •• ada y al'l ' •• tab •• 1 
c.yuco. Aho ... en .stos tiempos que .st.mos 
no hay ni Quién p .... t. c.yuco. Tlsna. Que 
d. r tre. o cuat .. o lIIil pe.o. , • SllgÓ n de 
g .. anÓII el c.yuc;o, por dí •. y ahorita, •• t. 
s.g ... ÓO tl.~po que ya el p •• cado •• ac.bó . 
Alquilan un cayuco, tre. , cuatro ~i l p •• os, 
en lugar de que ..... ",edia uno, tl.OR. que 
busc ... par. pagar a l dus~o del cayuco. 91 
no, no ts lo ceden porque no l •• ha. pag.da 
.1 cayuco. v. no .a como ant • • que ninguno 
lo cOlllp ... b. . Ahorita at compr.n P.ro y. no 
h.y. ¡ Sil a c .bó ! Son p •• adlt •• que •• ta la 
gent. ..per.ndo, c .. ect.nt •• , P.r. ver . i 
hace" .lgo .. .•• , e. el tempor .l • .. •• una 
p •• ada n.'m... Y. Qua .1 .gu ••• ~UII, .e 
.fu. t.",bt.n el p •• c .do ... M 

ALFONSO HERNANDEZ. ZARAGOZA, 1929 
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ll.no • l. actividad p •• que~. e. ~ayo~ qU& en eua l qule~ pe~iodO 

.nte~io~ . Po~ un lado .ument. COIfIO eona.cu.ncia del I .. pulso que 

• e l e d' • l. aetlvl d. d en l . Ol tl .. a ~c.d • .,. po~ ot~o. pOr qUe 

.que110. qua encontr.ron nuev •• 

Oportunld.de. de trabaJo en el a~blto urbano a vinculado. a l a 

actividad petrolera. ee reintegran o Inician en la activ l d.d 

debido al crecl.nte d ••• ~p l .o qua •• vlv. en la .ntld.d . 

;1 " ••• Ahclrlta ha.t .. la. personas que nunca 
pa.c.b .. n. .sU;n pesc.ndo. Par la nece.ldad 
.,. al tr.b.Jo de ca~po va no h.y. Ni un 
Jorn.l. Parque otrOtl que tienen tlerr. par. 
h.c.r. l. ~et.n tractor. A •• que y. no 
tiene tr.baJo el campe. lno . El que .e 
dedlc.ba .1 jorna l . ..t' pe.(;.ndo. ..unqu • 
• ea poquito. pero la co •• e. que tang .. para 
pa.ar.. el dia . P."a tan.r en l. <f"IIIIII .. 
un. enfe .. medad. ,ya no .le.n:ra&: .. 
• al ve ... lo ! M 

FELIPE COROOBA . ZARAGOZA. Iq45 

~ ••. EmpelÓ • beJ." l. p •• c.. pO"'qU8 ÓI!! 

_ t.ntos p •• e.do .... QU. Ilag.n. di .... I.m.nt •• 
pu.. vi.ne b.jando . H.y alguno. que 
.g ........ n . Hay algunas QU. no .g ........ n. V •• 1 
•• van. A.í •• la p.sca. Ahorita y. no •• 
como ant •• Que .1 h.bi •• bund.ncl ...... 
AMELIO HERNANOEZ. TECOLUTA , ¡Q50 

..... Se sigue pe.canoo, p."o no c o ... o .nt ••. 
En •• e tiempo . cu.ndo .mp.(;1III •• p ... nde .... a 
pr.ctic..... • tlr.... l. .t ......... .,... h.bl. 
c.ntidad de p •• caOO. Ani 1. 11.m.b .. n laguna 
de Tecoluta y /"I .. bla un. gran c.ntl d.d de 
.. ob.lo. óe todo. Cu.ndo •• b.j .. b. /"Ia.t. 
d.b. p.n .. v.r tOdO • •• 0. anlm.le. muerto •• 
No h.bí. 9~nt. que .... cogi.~. todo •• 0. 

Cu.ndo •• b.j.b. de", •• I.do Quedaba un 
c/"l .... co .• e IIIo ... lan lo. pe.c.do .... .. 
JOSE CRUZ MARTtNEZ. TECOLUTA. 1958 

..... Cu.ndo no.ot ... o. .",pez.mo. con la 
C()()Per.ttv.. cu.ndo 'ballllo. con .uerte • 
• g.r ... ábamo. ha.ta cien. h •• t. más y a vec • • 
n.d.. f> .... o.1 h.bia pe.c •. E"a ...... l. v.z 
Que nos f.llaba. Slemp ..... g ......... b. uno .lgo. 
No ven •• uno con ¡ ...... no. c .. u:r .. oa.. Como 

'" 



IIIho .. i tlll VIII uno l1li g.st .... g .. solln,¡ n,¡r,CI .. "'''Ii . 
Po .. que VIII no hay l,¡r,gun,¡r,s en danCle ¡¡e puad .. 
p.sc:.... . POMITIOS pesc:a .. en el .. io. oe .. o no 
hay n .. d ..... •• 
~OBERTO BRAVATA, EL ESPINO. lq~l 

El c: ... c:lente núlTle .. o de c:"mpeslno-oesc:,¡r,do .. es que cktpendan dlt 

l. pe.C:1II p" .. a obtene .. los b lenas dli c:onsumo neces lII .. los pa .. ", su 

sob .. evivencie, 

elemento, 

'le se." de un .. m .. na .... tot .. l o tempo .... J. eli un 

eJe .. ce un ef"ecto 

El p .. oblem .. de Dese .. que hli!mos tenido 
.. qui en El Espino, e5 que y. hlly poc o de 
t .. s especies d8 ... 0 debido l1li muchllll t .. amOIlll 
que pUlile .. on .qu' .. los pli!lsc.dos. '1l1li clIIsl 
no hllly nllldllll. V. 1l1li Qente y t .. llllen medio 
kilo. un kilo, • vece. c i en Q .. lllmo •• Ya es 
un .. c lllntidad de t ... mp.s lllls Que ponen IIIquí . 
El c .. ma .. ón l1li\ menos VIII n o cae . La mOJa .... 1II 
con l a IIIt ..... aya y el paño . es cosa Que 
aho .. itll ya no hlllY en e l .. io . •• e l .. ob."lo 
IIIQuí pues ese y .. se mu .. ló . tie"e tiempo que 
va no hay nadlll de .. ob~'¡o, el pejel"gilll .. to y .. 
no h"y nada ••• •• 
ABELINO CONTRERAS. EL ESPINO , lq37 

" ..• V. d.Spués se f"ue esc alitl,lndO poco a 
ooco h.st. el g ... do de que cu."oo empez."o" 
• usa .. I,¡ m,¡ l lol CI'H C,¡ , empez,¡ .. on,¡ ti",¡,,\o 
de t.,nto qUQ .g.1 .... .1ban. Oeci.;.n que ill 
pescaoo e .. a una mi na 1 nolColbaole y .fue lo 
que mucha gente no pensó. no pens.;.mos. v v.;. 
.;. Ililg.;. .. lil t.lilmpo que ib.;.mOIi ol boltolll,¡ ... 
Clho... n.d.;. mil!"lOS, p.;. .. .;. come .. un kilo oe 
moj.;. ...... qui. h. y que deliembolli';''' t .. eli mil 
qulnlontOli pesoli o cUolt .. O mil pesos co n 
los pesc.;.oo .. es. Clno .. ." qlle si lo v,¡,s • 
comp ...... 1 come .. ct .. nte v.le cinco mil p •• os 
el ki lo de moj ......... como yo no puedo sall" 
• pesc ... tengo que este .. comp ... ndo •.• ·· 
GILBERTO AVALaS. EL ESPINO , 1933 

" ••• Aho .. ,¡o !"lO se slIIc.1 nlll da. c on t .. ,¡ob,¡ojo si 
te agarras dos ki los de mo ja .. ra e9 mucho. 
¿V que cosa vamos a sos tef'>ff" la coope .. et l v. 
con eso? Lil a digo. los compañ ... os eQu' 
v.mos • d .... l tumb.c.bez. V •• •• v.",os l1li 

t ... min.r oO"Que Yol ni los dal paño ag ..... "'n, 
SI te .g ...... n dos o t .. es .. ob" I ¡tos, no 
.. g.r ..... on. L V con qué van a pag." los 

", 



Incur.i Ón on 

tienen en ea. ".blto. 

aperOlll , 1. lancha, .1 p4li'kJ? ¿la ga.ol1na? 
jQue t.nto cues t. I •.• M 

CARMEN OE LA CRUZ, ZARAGOZA. lq29 

1 ngresos . L. 

l. 

con.lder"nc:Jo •• Innec ••• rlo el r¡ •• go que Ilnpltc. l . eKplotaci dn 

No obtlt.nt. .1 decr.c.r l. producción continenta l '1 al 

cont ... . en .1 ca.o de algunas pab ltl clones , con -flnanclal'lllenta del 

g obierno del E.tado p.r. equipo. ~.Irino., hay Quien.. .v.ntura 

.n elite t.rr.no . 

E.ta situación .s pa .. ticu l a.. d.l pobl a do de Za .. agoza, 

p ... tlclpando lo. cooper.tlv ista. de P •• o Nuevo , 

l. fu ... t. t ... diclón de pellica rlbe .. "i'>. de.conoc.n .1 ~.neJo óe l all 

a .. t •• de pe.c. '1 .~b.rcacl o~ . marlnalll . Po .. l o que dec iden bu.c.r 

eap.cltacldn con la. P •• c.do.... de l. COllt., g.ner.¡ .... nt. 

veracruzano., que tle~n .Mperlenela en ,,1 ramo. 

" .. . NO. fulmo. p .... .111" V e~p.z.l'llo •• 
trabajar con l. gente óe Plea de 0 .. 0. 81 , 
r6pldamente ag.rra .. on los comp.~"o. V nolll 
emp.zaron a 8n.8~a ... La si.rra •• Junt ••• i 
V el Ju .. el •• rodea a." no •• mpez.ron • 
• Mp lle. r, .1 bollh. cu.ndo •• va a .g ... ..... 
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alternativa, 

coma payo hacia al"l"lca y 11 1 jUl"el lOe va 
como una ",al".jada Que v'enll ••• " 
GERMAN OLAN, ZARAGOZA, ¡ 9b 1 

no tocio. lo. p l"oduetol"es tlanan accllso a dicha 

ta l es el caso da la mayal" pal"ta da los plIscadol"lIs 

I"lbel"eño. que h.bitan "' •• lejos de l a costa. 

" • • . No s* como se pasca , nunca vamoa a 
paacal" e n a l "'''r ... .. 
ERNESTO HERNANOEZ , TECOLU TA, 1962 

" ... Nosotl"OlO tana",oa 1 010 raCU"IiOIi 
.dacuado. pa ... comp ...... cCllso .. 108. Eso 8a 
l o qua 00 hemos podido . ni nguno de aquí, 
eso es lo que noa ~alta . ".cu ... os par. 
comp .. a .. moto ... s . lanc has grandes. ..eoos. 
Que so n l.s Que pescan allá, anf",alas 
g ... ndes. no chico. . Nosot .. os no hamos 
t. n lÓO recu".os .•. " 
HOMERO DE LA CRUZ, TECOLUTA . 1969 

1" .. educción .n los volúmenes de captu .. a no 

es p .. iv.tiva de l. zona continental, 

camClos en l a p .. o dueción mal"!na . Adem-'s do quo la 

descaplt.llzaclón de l as cooperatlv.s pesQuel".s no pe r",l t e 

mante~r loa equipos mal"lnos en ~ unclonamla nto y buenas 

cond i c iones, ",enoa aún si este es~ue"zo no es eompenllado por 

H ••• 51 a.caban .. obalo . sabalo , Ju .. el . 
¡lzlIta, 5Ier .... pe .. o aho"a y,¡, no. Ya ni e l 
ma" d ~ . Ya no d'. da va .. a~. Cuanao-¡mpll ZO 
IIlIta coopa"atlva 511 ~u lI .. on .sto s ",uchachos 
al ma... iCómo moiltoilboiln pe.cado! iDa 
tonalada. ech.b.n h • • Ia ..... ! . Eae bonito no 
lo aga .... aba ¿pa"a qué? t .. aían da sob .. a. 
Ese lo tl .. aban a tial"l"oiI pa .. a ".gal~l"sa l o a 

la gant •. . . p ... o va a hol"lta, ni al bo.h hay , 
puro clntllllt •• ga"l"an . Va no .garran 
.ie .. r., ya no agal"ran JUl"el. ya no aga ..... n 
nadoil .Ant •• c a. ;:a. ju ... l. ai ..... a . cazón, tocio. 
Pero a ho .. a ya ae aQotó . Se ~ueron al ma .. 
estos y no hi cieron nad.!! . iA gasta .. 
gaso l ina. ~ueron! V eaa gasolina ha.y Que 
paga .. la. ¡tan C" I" O Que e.t" y. no les d-'! 
¿de Que te s i rve • .,ltr7 . Se Queman setenta 
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litros de gasolina y si salen ~j s a~uara 

¡ocManta 11tros!M 
CARMEN DE LA CRUZ. ZARAGOZA, t~2B 

" ••• E.ta aF\o no s.llll'lo. porque no hubo coono 
qul_n dlca presupuesto. Hubo mUCMos gas tos . 
Por ~I parte si voy ..... 
PRISCILIANO GORDILLO , ZARAGOZA, Iq~1 

que posee el campesino-pescadOr •• muy M.terogenea. C.da 

con do. ° más objetivos de c.ptura. 

En .1 c •• o del robalo, .a u.an po~ lo oene~al las ~eÓQ. de 

hilo de •• d. de ... lla de sll!ltl!l puntas . Se utlI 1~. n al cayuco o 

la ncha con .. oto~ fu.~a di!! bo~d •• siendo ya poco com~n .1 la ~. 

al ~e"' o. 

Como el ~acur.o as tan escaso hOY an dia. las meJo~ e& 

As; tlande a •• ~ una pl!laqu.~;a a l. qua y. sOlo tl.n. acc.so el 

p~oducto~ que con m.jo~ •• condicione •• conOmlc •• pu.de ~In.ncta~ 

l~pJ.mento. di!! pesca mj. co.to.os. co~ .s .1 caso del MOto~ 

~u.~a de bo~da y l •• ~lIde S de •• da de ",al la o~.nde. 

p~lI ct.a",.nte .st. p •• que ~; . la que su.le .e, 
col.ctl .... m.nt ••• t~.vés de lo. c~.dlto. Qube~nallll!lnt.Je. Y con e l 
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Al campe.lno pescador ~á9 pObr e .010 le queda la pe.ca de 

robalo .1 .nzuelo y • 1. ~ 1 .Q •• 

Esta pe.querí. as la mejor r emunerada pue s el robalo .lc.nz. 

lo. precio. m~s .lto. en el merc.dO y cu.ndO es abund.nte su 

presencia. Je .segura a l pesc.dor un buen Ingreso. 

La pesquería del camarO n y el langostino es tamblCln 

Si 

pero requ1ere de un ~ayo r es~uerzo pes quero. 5 1 &e lleva a cabo 

el I~plemento es m. s costo.o que l as 

"nasoJs" paro más e~ I c l enta . se man i pula co n menor es~uer zo y 

permite una c ap tUl'. mayor . P.ra •• ta pesquería no •• nacasarl o el 

u so de "'atar. 

E.t .... c.r<tcterí.tlcas 

pescadores y es tambl6n , 

sobrexp l otad.s . 

mu c ho. 

por la misma razOno 

Las pesquerías de la mo jarra y el peJe lagarto están al 

alc.ncs de todos Jos campes ino - pescadores pues .u captura 

continúa rGlallzolndose a la manera t radiciona l con .nzuelo y ~Isga 

respectlvamente o de una manera más .o~tst lcada con redes de seda 

o mono~ilarnento. El lance se e~ectúa al remo o con motor ~uera de 

bo"d • . 

A.': ml.mo, la moJ ....... e at ... p. con .tarray •• p .... l o cual 

s610 se nacas lta como medio de t ... n&porte el c a yuco y el remo. 

La moj...... y al pejel.ga .. to tienen un meno .. pre cio en el 

me"c.do y son l • • especie. mol. ap .. ecl.d •• p .... el co nsumo local. 

Por ot ... p ... te, aunque c.d. c.mpe.ino-p •• cado" se dedlc. a 

un. pesQuería en pa .. tl cu la .. de .cua .. do con la. condiciones de 
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",.,Tefl9o tre. pa ño. de ve tnte br.zOllG.J.s. 
pe ro tiendo cvando ~a.,. b.etante, cv.ndo 
crece b •• tante, tiendo .qv . en 1.5 
pl.y.II .• , " 
PEDRO LUC IANO. TAPQTZINGO. Iq~8 

" ,' ,M i ~.r .. ano t teng e . yvco" .yo t efl90 
na.... atarr • .,.. óe cu.tro punt • • p.r. 1. 
mo j .rra. y p.r. el c.m.rOn tengo c incuent. 

BRUNO BENITEZ, TECQLUTA , 19ó8 

" ... Como .~ orlt. compr.mo& e.to. p.Xc. p.r. 
t ender .n lo. r.os . De eu.tro punta. y como 
de v.lnte b".Z.d ••... p.ro c •• 1 ya no 
c ••..• no tl.~ como t"e. dí •• QV ••• tvvi-as 
.11. en el "ío. No •• c .mo. nad., Lev.ntamos 
y venimos ot". vez de vve tta ... Antes .i 
~. b'. b •• t.nte, c.d. v.z Que tendla uno 
e.t.b. c.yendo. Ahori t. no, c • • muy poco . " 
PEORO LUC I ANO, TAPOTZI NGO, 1958 

" Tengo un peda c i to de oo!lí'lo Qve hi cimos 
. ho"i t a , nu.vo. como de aesent.J 
m.tro •... cu.ndo •• tuvo en el INI e l 
L tcencl.do Andrés nos dle"on dos la ... c h •• y 
un motor. Er.moll como vei ... tlclnco los Que 
e.tuvIMO ••• li e ndo . Pe"o.e rompt6 el 
nIOtor . v. tiene tlempo ... .. 
ANTON IO GUILLERMO. TAPQTZINGO. 1 ~30 

oo ..• Tengo 1111 equ ipo óe a"o pa"a aQ.rrar 
eaMarO ... _ pe"o ya no ag."ra uno. So l .mente 
al pa;\Q.t voy, de noche V de d'a . 8egu ... 
• ea Que ~a ya . El pa ño •• de l a cooperativa. 
Vamos "otando, po" .jemplo, v.mo. t".s .,. l . 
coope"ativ. .on cuatro parte. que 
".partimo • . P."a lo. equi po . o p.". l. "ed. 
Pe"o e. que c.si no h. h.bldo ••• " 
ZACARIAS ARIAS, ZARAGOZA , 1923 

" . • . yo pue., aunque ••• s.lgo .n 1111 
tanchlta y m1 motor . E. todo lo que t .... go y 
Q".ci ••• dtO., eso m •• alv •• AU "'Qu e ••• l o 
poco qu. yo va nd., .Igo ... Qu.d •. .. " 
AOAL8ERTD AVALaS. EL E8PINO, 1958 
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" ••• Si no tango p.r. c:omllr, _no. tengo 
p .. r. un paí'lo. P.r. e.o M"S o Meno. .on 
quinianto. mil pe.os mínimo . V .quí no h.y 
n.ote que Oig.. tu le voy • .lquil.r, 
mtentr.. compro el p.í'Io y ",e dedico • la 
pese .. y h.go algo. PorqUII •• le, h.y veces 
que cu.ndo logr .. h.ber en l .. s r.chlt.s, te 
•• Ie, ¡h.y h •• t. m"s ! y logr.s 
.provech~rl •. Pe ro como no hay n.dle que te 
.yude. H.bemos muchos egoíst •• , V. he 
etit.do • punto da e mpai'\ .. rme, no p.r. 
compr.rlo todo, pero més o menoe uno de 
buen t.m.ño. V. e l c.yueo aunque tia .. 
alqull.do ••• " 
ENEIDA CONTRERAS, EL ESP INO, tq62 

" , •• Nosotros est. coopen"tlv. luch.mos. 
Ahorita vemos que no h.y n.da, 
comp l et.mente ¿ No h.y compai'leroa que tr.en 
un robalo mida mÁe? ih .. y pobres que mld .. ! 
La o.eo ltna eatÁn debiendo aquí 10B pobre. , 
De ben oa.ol in", . deben todo, Loa cOlllp.i'\eroB 
no dan ahorita por que no hay entr.da •• Aqu' 
po r camlon.das llagan . bUllc.r el pe llc.do, 
por camionad •• , tonelada. da robalo 
lleva ban, ante. al, paro ahorlt. ya no h. y . 
Tiene como cu .. tro .í';os quiz" . " 
JULIAN DIONISIO, ZARAGOZA, 1920 

lQqO los rendimientos en too. s l a. pesquerías bajan 

t .. nto que res ult .. práctic .. mante Inoperante contlnu",r financiando 

equipoli pesqueros costoso. e ¡mposlble la adqu i Sició n da laG 

ml.mo. co n l oa ingr.sos gener .. doa e n la pesc. , 

" ",T Iene como tres; .. ;:;os que acabO lo. 
equipos; , porque y. no d .. ca. Metí una vez de 
rep.r .. clOn una III .. quin ... Le metl setecientos 
mil pasos, .. loti quince dí .. s querí. otro. 
setecientos mil petios y no h.bi. 
producción, y. no me guató. Empecé • 
vender motor.a, I.nch.s , vendí mla redes. 
Terml~ mi. _quipo.. Lo. Invertí mejor en 
g.n.do. "Pre.tlll" donde quiar.. y .hi 
invert í .••• horlt. estoy pesc.ndo el bobo y 
el c.m.rón.,." 
FRANCHI GALMJCHE, ZARAGOZA, 1949 

" ••• En a.t" .i'Io, si, en re.lid .. O e .tuvo muy 
chill.d. la pesca, no hubo. Aquí.a vec •• 
mat"bamo. dos rob.litoa, tre. robalitos y 
•• í nos .bamol5. Toóo el tiempo .15., h.y 

.8. 



vecea que n~d~. Aho .. ~ estoy ende ud~do h~st~ 

en combustible con m~ti de cien mil pliSO • . V 
~h ' e.t~ tod~ l~ gente deOQn un montOn. H ~y 

uno. que deben ciento clnc ue nt~. Hay unos 
que deben ha,s ta i doscientos mi 1 pesos de 
O .. ·o llt\JI ! ... " 
RUTI LO SANTOS, ZARAGOZA, 19b~ 

" Aye .. yo .fui .. VI ¡I .. he .. mos.. y p ... gunte, 
p.... un p .. ~ .. obal ... o hay que p"ga.. dos 
millones c iento setenta mil pesos la tio l .. 
... d . Ot .. o millón p ~". un c .. yuco . v .. mmi • 
• upon... que y. no tenoa moto .. , .. 1 
... mo ... •• t' I nvl .. tlendo el . eñe.. t .. all 
mlll o ne. c i ento aetanta mil pesos . Aho ... , 
¿en cuantos .í'\os i b~ • p ~ga .. , s I con 
t .... b.jos j unt .. un mlllon? Nada m's que 
.0 .......... cinco o cuat .. o ki los dl.rlos, qua 
no p •• que sabado y domlngo ... ¿y si de loti 
ci nco dí.. l e .fue .. on buenoB . 01 0 
t .. eB? .. CaémOfl e n l o que e.tAbamos h.cl.ndo 
.. trae, ipeo .. ! po .. que y'" no h .. y peBcllldo. 
Aunque me digas que me comprall .1 .. o bal o 11 

cincuenta mi 1 oesos ¿ A dondé l o vo y a 
.. g .... r .... ? Así est .. mo~ a ho .. ita en e l tiempo 
hacia atraso pe .. o antes hdbía .•• aho .. l t a 111 
no se traba jan las .. edes hay que paga .. las 
de todos modos por que ya no lo esta n da ndo 
".oalado. ¡S610 que traba j emos en ot .. a 
p .. rt.! porque poli.... que lo .. eúnas de 
p.acadO . . . ¿a donda? y caemos hacia atraa . 
as. que aho .. lta hay unos que eatan pescando 
al anzuelo o a como se la puedan ll evar ••. " 
PABLO DE 0106 , EL ESPINO , 1954 

Po.. su p~ .. te el goble .. no d.l Eat .. do continúa of .. eciendo 

c .. ~dltos p .... t . obtenc l On de equipos pesqueros, 

escallll y con condi c i ones de p .. go mUCho m~s estrictas en 

En la coop .... tiv .. de "P.so Nuevo" l os pe¡¡Cado"ss sollclta .. on 

uno de .stos c .. édlto. a .fln.l •• de l os ochenta , .nte 1 .. nec esid.d 

de obte n ... me jo .. es volumenes de c~p tu .. ~. 81n .mb ... go .. 1 dec ..... 

d .... t i c .. m .. n t . l. prOdUCCi ón en 1990 l •• re.u l tO mu y d l oF ícl1 

cubrir dlch. deuda. 
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"Ahí .e lo •• tall'los p.Q.ndo pel'o anal'. no d41 
ni para e l combustib l e. ni para abonal' la 
t.tl'a. Lo que hacemos anora pues ocup.mo. 
un cayucO n Qrande y .hí nos "amo. y en ese 
pues h.ber ai •• le •••• vece •• bonamo. aquí, 
abon.mos .IIA y .l"Ií nos v.mos ••. desp.cto 
porque d. otr a maner. no se puede . Los 
COll'lpañeroa le ha n buscado y nosotros cas i 
del di .... io ... A vllces de noche. a veCllS de 
d í. Y c .sl del di.rlo estamos .•• pero no 
sa l •• " 
JOSE MARIA PEREZ, ZARAGOZA , 1962 

"E l gobl e ... no p •• a do nosotros rec ibl mo . el 
crédito de los equ i poa coste ... os y r ecibimos 
crédito del gobier no ~ede .... ¡ también p.r. 
equipo de .QU.S Intel' i ol'e.. No.ot ... o s .quí 
l o ~ uimo. pag.ndo con lo que .e lb. 
I'euniendo. ; lo p.gamOfl .ntes óel plazo! ..• 
y .hor . con esta gobie ... na quie ... en Que pague 
uno POI' ~uerz. en un p l a zo que .Ilos 
dete ... mln.n. En do. o t res .~o., cuarenta y 
siete millones d. pesos , po ... dos equipos 
coste ... o. . Es. . 1 ;¡.nch¡¡ s ; se va n 
óe.c •• c ..... ndo! . no sirven. Tení.mo. s eis 
m •• a. de gar~ntía por motare. y 
lanch ••. .. ~uimo. aquí .1 Ayuntamiento y les 
diJ irnos como .nd.Oan 1 •• l.anch •• , p. r. qua 
nos las c. m bi~ ... a n ... ; Nadie del Ayu ntarnt. nto 
s. p ...... nta l Nos otros ~uimo . con el que l o 
compra r on, vino. na da m.is llB diO una 
chiiC.di t ... 1 .. ¡anc ha y no. di Jo , "el 
Ayunt.m iento e. el QUii tlena que 
... eliponder .. , .. Ahora no e.t.mos abo na ndo y 
.hí e.ta n. cada .... tlto. que si que p a s ó con 
al p .. go, , ,y. vlene n co n IiU "" tQRnc l. y si 
.e l.s dá do.ciento. o trlBsc l iinto. mil 
p •• o . no qu l e ... en i nl r.cib i ... l os! . Cllcen Que 
es una mlg,¡r,J"' .. , .. 
FERNANDO PERE Z, ZARAGOZ A, 1964 

.. ... NO hemos uti l1za do l.s la nch",s , sino a l 
r~mo, a p .... r de que •• más út i l la lancha 
porque se puede tr.81 .d .... uno rápidamente , 
6 1 .Qu í , va mOR a suponer , no hacemos n.da . 
•• tra.lada uno r ápi damente. otra laQuna. 
V al remo no, es di~.rente , Por eso 10B 
equ ipos ahí van y ha y d.uda e n ¡. 
cooper.tlva porque es tamo. pues .tenldo. a 
la pesc •. Por otro ¡ .do .hí v. u no. , .ese 
ll .va unos veint e mil pesos de O • • olln. en 
•••• l.nc ha. de moto ... vel ntlc i.nco . iY .1 no 
aQar .... uno ni u no, ••• de uda va qu.d.ndo. 
Aho .... ¿ p.ra no.o t ro.? , ; yo1. no queda! , .... 
ZACAR IAS ARIAS, ZARAGOZA, 1923 
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1'/1 .. ,.,. .... m .... gln .. l pu •• su d i sponibilidad se ha .. educ i do muc h ¡lIimo, 

Aún all i 

po .. muje .. e • • niños. y 

.. nct .. nos p .. l.nclp .. l"'ente. 

" ,. , "1 .. bue¡ ita . el O"P. de mi "' .. ma. y .. es 
flnadl t o p ue • • mucho .. ga ...... b .. p •• cado • •• 
iba . p.scaba l a tcotea. .1 guao y oesc .. oo 
c o n .1 P "~ Que ten ... de hilo ce seda y su 
p .. l .. n~ ... que le 11 .. m .. n con .1 q ue pesc .. b .. 
pu.s su conch.. . Su v i d .. d •• 1 f'ue ca s i 1 .. 
p •• c • ... nosot .. o . tam b 14n p.scabamo. mucho 
1 .. hicotea. el guau ... " 
ENE IOA CONTRERAS. EL ESP INO. Iqb2 
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lo. últi~o •• ~ •. Lo. pe.c.do~e. ~eQ u l e~an inve~tir m •• tiempo en 

En ,. ... Cho. c •• o •• a trabiOJ. da d;:. y da noche en Jornadall de 

diez honUI. 

En l os 

pescadora •• 

"enta da I 

"ecl no •• 

de 

la jo~nada Incluv. tambt.n el tiempo Invertido en la 

CI~oducto. ya .ea an el propio poblado o an pueblos 

N ••• LleQamo • • pe .ca~ óo. p ..... on.. nada 
má •• El c.I •• 1 c.yuco, yo llego .'emp ... e 
con mi p.p.. e.1Imo • • l •• s.I. y 
.... g~.lIamos • l • • doc •. E.t.mo. en l. l.gun. 
t~e . ho ... as. Como e.t. un poco .... tl~.do no 
•• cuanto. kIIOmet ... o. h.y ••• ct.m.nt •. A la 
id. te nema. Que m.d~UQ."'. comO.S b.J.ndo . 
a. un ~íO co ...... iento.o . da m."'.n. natil ".mo. 
t .... nquilo.. como el r;:o e. co ...... I.nto.o 
11." ..... pldo el c."uco. pe ... o.l .... g .... so tiI • 

• , c~obl.ma • • • " 
JOSE CRUZ "ART INEZ. TECOLUTA. Iq58 

·• ... A "ClC •• salgo . como ayer •• lí. l •• 
cinco de l. t.róe . V. llegué. mi c ••• como 
a la. nue".. di.z de l. noche. A vec •• voy 
.1 .... 1100 V Cu.ndo "ay leja •• vace. m. "oy 
. 1 moto~. Cu.ndo "oy cerca como anoche. m. 
~u' a l ... tilmo . Llego m •• o meno •• n un. ho .... 
O cu .... ent. y cinco minutoll. En la l .gun • 
•• toy •• gón .1 c.e. .t h." c.m .... On. O •• de 
ou •• nt .... l. noche h •• t. 1.11 dl.z. onc. o 
doc. de la noche. A a •• ho .... m ..... g~e.o • 
mi c ••• y cu.nóo no h.y cue. t.mp ... a no . E.t • 
• ~o c •• I •• t.~mlnO. No h.y buen. c a.c •. 
Aho ... lta a v.c ••• g .... ~o ... " 
VIVIANQ DIONISIO. ZARAGOZA, 1957 

" • • . A vec •• me dan e h.ne., O blan ••• ac," O 
aquellos pe.e.do~... ma dle.n ".mo., pua. 
vamo •• ya .al. el tu ... no . A v.e •• cuando hay 
ce.c. 10'01"."'0. otra "ez .n l. noChe y .n .1 
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dí.. S.I •. 8Iemp~ •• Qa~~a uno. No cantidad 
pero aunque sea para el dlarlo ••• M 

VICTORIANO SANTOS. ZARAGOZA, 1933 

" ... Oteen Que el pesca dar no tiene hor. Da 
c uando volv.r. A vec.e .alOo a la . tr.s Da 
la tarde v Ileoa~o. como a la. onc. da ¡a 
noch., Al r.~o, .In equ ipo da motores, 
n.d., A vece. no. metel!lOa a med ia noche, • 
v.c •• no •• stamo. a ama".c.r ••• " 
PRISCILIANO GORDILLO, ZARAGOZA, 19~1 

~ •.. Ahora muy poco p.8C.1II08. H.y poca 
pe.ca , Ahor. va tten. como cuatro , cinco 
dí •• en l a noch •• Q .. r~amo. v.lnte kilos, 
venl~os • entreQar .quí en l. ma~ .. na y 
volvimos otra vuelta .. la. .t.te. No. 
fulmo.. .Q.rr.mo. treinta kilos. Son 
cincuenta kilo. , pe ... o e8 una ca.ualld.d. 
Po ... qu. c •• 1 no h.y pe.cado, muy poco. 
Cuando no hay p •• ca da toda. maner •• 
volvemos ..... egre.ar. Pesca mes en el día, .1 
hay chamba volvemo. en 1.& noche" . .. 
viCTORIANO SANTOS, ZARAGOZA, 1933 

" •.. No. v.&mc. de l a. doce p.r. abajo, ya 
ve nimos ent ... ando en la noche y con lo que 
catg. lo traemos a l. coope .... tlv., 
R.g ...... mo. po .... hí o. la •• Iete, ocho o. l. 
noche. E.t.~o. toda la t.rde. al anzuelo. A 
vece. s.ca-o. dl.z kilo. , cuando nos lleg_ 
.u .... te. Cinc o •• els , siete, ocho kilos. Lo 
que •• lga p.r •• 1 diario porque pa' m'. no 
hay. Ya .OMOS mucho ...... 
ABI GAIL HfRNANDEZ, ZARAGOZA, 1937 

oo ••• Aho ... Ita lleoamoa ha.ta la A~ena, cada 
cIos día., .egún la pe.ca. SI logra" 
con •• gulrl •• Quí cerca , pue •• 1 no, ttena. 
que Jalar par •• Ilá. 8e va uno en la t.rde 
como a la una y ya reO~e •• uno en la ma~ . n. 

po'" .hí de la. ocho y. p.scado ... D. moJarr • 
•• co diez. ocho kilo. po ... "'a to •• H.y vece. 
Que va uno .n l. t.rde, h.y vec.. que 
aga ... ra uno tr •• , cuatro kllo •.. . En l. 
ma~.na .stoy t..... ° cu.tro ho ..... 
pe.cando ••• " 
RAUL GUlMAN, EL ESPINO, 1964 

" ••• S.100 de aquí .& la. tr •• de l. t .... o.. 
Llego • la •• ei. d. la tarde a Jullvá. O. 
aquí m~ voy baJ.ndo con la co ...... lente y de 
ahí •• lgo • l •• doce de l. noch. o ..... 
ll.g.r a la ••• i. de la .... l'I4In.. iSon •• ,. 
ha ..... de .... g ..... o! V a •• a no ... a m. voy para 
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du~.nt. todo .1 .~. 

VI l I .. ". .. mo .... Reg .. e.o po .... hí MI ... nuev •• 
di. z de 1 ...... ;O: .. n ... En Vll l .he ..... o ... l lego"l 
...... c .. do 0.1 .... t.u~.nt y ahí lo vendo . A 
v.c •• voy un d'. Y un di. ~.llo . Cu.ndo no 
v.ngo c.n."do d. l. ",.1. noch. voy cada 
di •••• " 
BRUNO BENITEZ. TECOLUTA, IqbB 

Intensl",a 

" , ., S. 11.10'. "'~1i tiftmpo , más gasolina . Hay 
uno. much.chos oue •• len • l •• dos o t .... 
d. l. t .... d. y ",I.nen ... eo ...... ndo como. l •• 
ocho de 1 .. ",.".n. v • vec.. no c.ptu ... n 
n. d .... 
ERACLIO PEREZ. ZARAGOZA. lq58 

H ••• Si, .ho ... lt" y. no hay c.si mucho •• unto 
de pesc •• E.tá muy .got.do .ho ... tt ... E. (¡ue 
.nt •• no.ot ... o. llegá bamos con un p.~. pe ... o 
.ho ... it. ve. cu.nto. p.~. t.ngo y no c.e 
nad •. Hay veces que 11.'110 h •• t .. con t ... es 
o.j.tag .... to. aquí '" casi p •• amo. toda la 
noche si n do ... m1 ... . ",.1 nochado. n.,d., má. P"l'"a 
l. cO<'IIlda. AQuí, .ho ... lt. Que halo' mUCha 
.famili. se g •• t. mucho dl ........ o. 10 que 
cu •• ta el p. ;:;o y l . Ida. AQuí p"g.mos 
paa.j. P ..... I10g. 1'" • T.eoluta, de Tecolut. 
te nema. que .g ............ 1 c.yuco. tenemos que 
lieg"'" ",ulllbo • Ju 11 vá, .1 .on CO/110 doS 
ho .... s y 111801. de .nd .... y c.sl la P •• C •• 
Aho ... lta y. no c •• muChO. No como .ntes s i 
lb" uno resu 1 t .b . . .... 
PEORO LUCIANO. tAPOTZINGO. Iq~e 

El C."'bio.n. 1 ... ndlml.nto pesQue ... o de l ...... t.S de p •• c • 

• 1 tiempo 

"Con ouinc. n.SAS c.m.rone .... se ood'.n 
ag .......... t".inta. cu.rent. kilo. de c.m.rOn . 
Aho ... lta par •• g ........ r no.ot ... o ••• IS o .t.t. 
kilo. de c.m.rOn. tenemos QU~ ll.v.~ 

,., 



.aaant. , cva"'f;lnt.l naGas. Las dejamos desde 
qVf;l ant"'a la noc"'e !'lasta media noc"'e . H"y 
que "U¡t i"" ,..avisando cada media 1'10,.... se 
tle"dan a medl. I.gu "a ° • la o ... llla de los ,.. .0. ° l.gunas • .. " 
FRANCHI GALM¡CHE . ZARAGOZA. 1949 

"No podemos pesc a... máa . Sabemos 
noaot ,..os somos m.a .qví y llegamo s a t odas 
I.s I.gun... 8i Ilav.moa sesent.. &e tenta 
n. s a s. y. están 10& ot ... os comp a~e ... os a hí 
miamo oeacando. ¿Pa ... a qu6? si con veinte 
nas "" tenemos . .. ·· 
JOSE MARIA PEREZ. ZARAGOZA. 1962 

" ••. Va tiene como quince d •• s . OUY no paao 
de tre" moj ....... it.9. No hay n.d.. Hay 
tempo,..adita. qUY .ga ,..ra uno qu ince . vei nte 
ki l os de ,..oba l o. Diez. doce po,.. tempo,...da. 
A"'or ita e. tempora da y n i el c.m. r ón sale. 
Me ouedan di.c i .e i s tinacos, o@"'o Nalo 
tiene o c .... nta y el nada m. s aga,.. rÓ 
setecientos gram09 . Ya ni ganas me dan de 
venir a ... e vlsa ... , dice 61. yo ve ngo para 
oue no se me pierda". SI no cu"louiera pasa 
y .e los lleva, con dos d í •• Que de je yo de 
... avis.r . ma dejan sin n",d", .. , " 
FERNANDO GUZMAN. EL ESPINO, 1942 

Así ml 6mo se presentan c ambios en la zonas de peaca pues el 

DeSCader ea de loa oobladoa mOla a .fl;lctadoa a t ntensi -flca.. !lU 

abundante v el rlÚme .. o de pescado ... s reduc i do se e~t ... aía el 

p ... oducto en c ualoul e .. punto de toda el " .... a y es t. se lecció n 

depend 'a da l . dlst.ncia al ooblado. de la riqueza del p",oducto , 

del tipo d. tl".nsjlo ... t • . Post."lo ... mente, la Secl"eta"'a de Pesca. 
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cooperativa de acuerdo con ei núme ro de pescador.s y la ~iquaza 

productiva de lagunas y ríos . No obstante cooperativista y 

pescadore~ libres cont.inúan t~abaJando conforme a lo estipulado 

tradicionalmente . 

Al bajar la p~oducciOn pesquera en la. lagunas , llegando . 1 

" " ,Para pescar .nt.es los del Espino, nunca 
iban a llegar a Boc" Grande. Ahora tlant;ln 
que Ir a fuerzas. NI cuando S8 arranchaban 
Ib.n tan leJo •... " 
VICTOR GUZMAN. EL ESPINO. Iq63 

" •.. Ahorl ta 111;190 hast. la r.ya, C.nt.a moc , 
t.odo aso. la& l • ..,unas del Espi no son l •• 
dal Puctl;l, las del Guao y la I.gun. del 
Espino que a.t. m~s para .l l á. Esta l ejos 
p.ra 1,. a l r a mo, tengo que salir . l a una 
de la ma~.na par. llegar a las cuatro de la 
ma~ana alIA ... " 
VICTOR RAMIREl, EL ESP INO, t q69 

.. ... Ahori ta en la Ju l lvá, e8 el único en 
que ll eo.mos a pescar •.. M 

ERNESTO HERNAN DEI. TECDLUTA , ] 962 

..... Tiene como quince años que empezamos a 
llegar más lejos, per o antes oescábam08 108 
anti gu08. aquí e n el mismo l ugar. había 
pesca. mo jarr"" pe je lagarto, • ,Había una 
laguna Río Mocho. ya r'IO eMiste . ca.1 tiene 
poca pesca, porque la corriente que 
hleieron ••• de aquí hle~on un dran"j. y ese 
d~anaje atrapa todos los animales que 
pasan. Ese drenaje sale hasta Jullv4 y ",114 
•• lo ll ava todo. Por •• 0 r'I080tr08 l legamos 
ha.ta Jultva , Porque al14 hay un cultivo de 
p •• ea y acA no. Va ca.i •• t4 •• ca.a la 
pesca. Ant.as si había. No se ale j a ba n"dle 
a Ir a otro lado . .. " 
BRUNO BENITEZ, TECOLUTA . 1965 

" . .. En aquél tiempo. nunca II.g4bamo. a ¡a 
laguna Jull v4 . Nunca Ilag.mos ahí ... t.odos 
aquí I I.gábamos a l a pese", no'm4.. H. ce 
apro~lmaddm.nt. q u i~á unoa ci nco o seis 
.9Ios que empa~amo. a llegar a Ju I i v, .. . .. 
JOSE CRUZ MARTINEl. TECOLUTA. Iq58 

Esto o.nara con-f I i eto entra 10. P •• ca dora. libr •• , y loa 



coop .... tlvl.t •• ya oua • • tOIl últimoa a@ ancuitnt .... n .. as;p .. ld .. OO¡¡¡ 

b.jo •• t. condición , 

" ••• Pellcamoa .qu ; n.d. moas ce"c.. en 
T.colut •• 61, po .. que l. gente de .lloa y. no 
qul e ... que v.v. l. gente .lloa • O.IIC ... . 
o o .. oue .18 .g ...... n uno. pellc.dltos Ch iqu itas 
y no qu i e .. en .Iloa. que po .. que I l ev.n una 
.t ...... y. de dos punt. s v ........ n can Lado 
pues ••• " 
FEL IPE DE LA CRUZ. TECDLUTA , 1~47 

"",Av ..... tuve. pellc." en l. l.gu n. de 
Juli v ' v no Ileg ... on .,. yo me conslde .. o 
hones to , nosot .. os samas oescado .. es P ... . 
pesca de.flnittv.mente de l • .famlli •• p .... .. 
come .... . oe .. o definitiv.mente ai noaot .. os na 
t e nemos .n donae 
al .... \ o a 1 .. .f.mlll a 
GERON[MO RODR IGUEZ . 

pesca" P.... ali menta .. 
¿que holcemos?" . .. 
TECOLU TA. 19'58 

.. " ,Lo. de Jullv.a. p .. ohlban el .su nto de 
PIII'llC •• Olc.n q ue son oue ?'to'll de l a p .. o p ledad 
ellO. v como p lans .. n q ue na50t"OG somo s de 
Teco l uta . pa .. o nOGo t .. os no somos de esos . 
Es q ue 1.. b .. o nc .. 1 .. tlanen co n los ae 
Tlllco l u t a . E'IItol b .. n pe le. ndo ant ... loa dO'll, 
cama dl c.n t amble n q ue les toc .. una pa .. te 
de as. t .gun .. y t .. mbl On 8&0& que les dicen 
de Santol Ma .. ia de Ch lltepec . dicen t.,mb l On 
que 1.11 toe .. Jullvoa ••• buena .h' asw el 
pleito po .. que de Jullv. Pue09& &.11 .. p ..... 
~ .. ontit ....... ní en 1 .. 11. Iv .. , donda tu qulll".& 
1.. . • Comalc .. l co . es g .... nde . '11. 
l ... gun •.•. ¡ nad ... , cama y .. lI. b9n que una na 
pueda p .. g.... l. ent..- ... d... na l. dan 
de .. echo ..... 
PEORO LUCIANO, TAPOTZINGO. 1958 

.. , •. Todo. 1011 anim ... les vienen pUitS po..- una 
aola boc ... p .... 1", laguna de Jul lv .... " 
FELIPE OE LA CRUZ. TECOLUTA. 19 47 

L. pugna .18 o"lgina cuando loa pesc ado"es de Tecolut .. 

en la que Quedan at..-a oado9 



.1 ..... c:u ... o . 

•• comete est. I nf .. accl On. h~ce patente el .. 
ju..-¡sdlccIÓn limitada de 1. zona de p •• ea p .... 

coop ...... tlv •• de p"-OdUcclÓn p •• que .. a . 

ca",p • • lno- p • • cado" ,...tbe,..i\o en el bajo G..-¡ j alva afecta ~~. 

ag(ada",ente al p •• cado,. 11 br •• 

o. la mlama mane .... ~i.ten poblaciones comp l et •• en ",ayor 

desvantaja en ,..lacIOn .. otr ••• 

81 bien .ata c,...¡st. "'dQul • ..-e ca .. act ... '.tlc ••• Imil ...... al 

o l •• pobla c iones en p.rtleul ... . 

" No. levantaron la. at.,.,...v.. en Canlla . 
F'Jata tu Qua no a. tlampo da veda. En 
tiempo de veda ti.~n de ..... cho ¿P • ..-o anora? 
Lo qua pa •• es qua dicen Qua son mall as 
chic. . y 8. ve .... dad qua .s' ••• 0."0 sin 
embargo VD crao qua no a. JUlltO Que ••• 0 
o .... ona. qua lIon de aqul de Centla hagan 
•••• co.... pu.. 81108 t.mblOn lIon 
p •• C.dO ..... Ello. sab.n cual •• la vida oe 
un p~.cado~, lo saban muy bien. E.te a. un 
~¡o que va ha~ta la laguna da Jultv. , po ~ 

.so no.ot~o. 00 QU.~.~o. QU •• 110& p~ohlb.n 
. . .. lagun .. de Jultv., pu •••• llD~1III como un 
p.z. Po~qu. si ~u.~a un .. l aguna •• tancada 
.ntonce. pod~¡an decl~. 410IIII11'1 •• lo. que oo. 
p~oh¡ben son lo •• Jldat .. ~lo.. lo. de l. 
coope~atlva est.n ahí ~etldo. ta~bl.n , 

pO~Que di cen Que e.tán dent.~o d. .u 
eJido. COII'IO allá ~unclonan como cu .. t~o 
coope~at.lva. .e h .. cen 11'14. . POda~o.o. . la 
lIIayo~í .. de al !.t, 110'1 IIjidat.a~to •. . " 
JOSE CRUZ NARTINEZ , TECOLUTA . Iq~8 

"Pa~a p •• c.~ tuvlmo. mucho. p~oblemall en la 
lagun. de Jullv •• PO ~ QUIIII es de .Jldata~ioll . 

Nosot~o. no .011'10.. .omo. pequeño. 
P~opl.ta~to.. 1llllgltll10s. Cuando nos 
Qulta~on cayuco. Y ~.des . ata~~aya •• ~ul~. 
a oecla~a~ ante la p.sca. ~ac. lI'I.s de OOS 
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proOl o • . 

a~ s y todavl. Quita~o" .ste a~. Hace c o~o 
dos s.~anas nos Qult.~on t od.s l .s 
ata ~~aya •••• l a coope~atlva de Cuauht8moc . 
Centla y como nosot~o. no somos 
co ope~a t l vistas. diJ.~on Que no t enemos 
nlnouna f.cult.d o.~a p esc a~ al1' . ni con 
la atarraya. ni con ¡.s " •••••. • sl somos 
leQltlmos oescadores. ¿ Cómo va a .er Que te 
oulten el cayuco o l. ata~ ~aya? PorQue.l 
cayu co oue te pueden Quita~ va a costa~ 

COMO cuatrocientos mil oe.o. y 1. atarraya 
como trescientos •. . " 
GERONIMO ROORIGUEZ. TEOOLUTA, ¡q5 8 

"Los ca 
vendtendo 
pet~Óleo . 

ustedes , 
no.otros" 

Santa M .~ia diJeron . "est.n 
la 1.10guna de Jullv", por el 
No puede e.tar prohibido a 

pO~Qu. usted ... deIMn ane.an¡e a 

JOSE CRUZ MARTtNEZ. TECOLUTA. Iq5 8 

l uce sumame nte 'r ldo para el ca~peslno - p.sc.do~. El abanico de 

opo~tunldaóss Que abarca .u de 

econÓmica y ecolÓQlca. La aQ~lcultura y l a pe.ca .on actlvldaóss 

a l as Que cada d'a .e ti ena un menor acc.so debido a Que la 

dl.ponlbilidad del ~ ecu~.o e. aún ma. reduCIda . 

Par. cte~a Que.e ma"ttene el ~tsmo abani co de oportunldade. 

Para la s ob~e vlve ncla. 
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los que el< I sten est.ln 

.ometido. a una pre.iOn de .I<dlotacion constante. 

Cad. quien según su. posibilidades, jornalea ".1 m.chete" , 

en la albañil.rí., tr.baja la ti.rra. .e dedica. 

.l.bora arte.an'.s, buaca tra~.jo en l. ciUdad , se marcha con la. 

tr.~.j. en l •• l<ploraciOn petrolera, se 

U~lc. en .Igún empleo ur~.no .• tc . 

..... NO es g .... n c.ntldad pe ... o .i noli da p ..... 
so~ ... evlvl.... V ya a eso estamos. Aunque 
a ...... lba pOÓRmoli cultlv.I· . Tam~l"'n no. hemo& 
.ep.r.do porque hay vece. que h.y buen 
tI.mpo en la olisca v hay vece. que e scasea. 
Mejo... le de jamos ahí v nos metemos • l. 
agricultura mejor . Tamblen no digo que 
deJ.mos as. abandonado todo el tiempo". 
HOMERO OE LA CRU Z. TECOLUTA. ¡96q 

" •.. Yo sov c"mpesino . a ... tes"no ... • "bemos 
a ... mar cas" •• taller de carpintería ..• a eso 
me dedico y . 1 campo. Todos mis hl Jos saben 
o •• car . Guadalupe t.mbién. pero como va 
tiene .u trabajO va no llega ... " 
ANTONI O GUILLERMO. TAPOTZINGO. IQ30 

" •.. As' esta el esunto de la pesc e. Allá. 
e.tuve con unos de Tecoluta •.• no aQa ...... amo. 
nada ... va no .... gre... no traje má. s, si no 
resu lta ¿para Que voy a I r? •• mejor agarro 
mi cuchara y v. se Que t.nto voy a 
ganar.o.buBcO mi chamba de alba;';ll y .í 
encuent ... o. Como yo me d.dlco • chambear 
.Qui, me •• l.n mucha s chambltas. Aaí, de 
do. d. a.. tras di •• , ahl •• va y.1 me 
hablan en machete. en maChete voy y si me 
h.~l.n a lo que Ii •• ••• porqu •• 1 va. a 
eliper.r un sOlo trabajo no va. a hacer 
nada ... " 
PEORO LUCrANO. TAPOTIINGO. t~~B 

",' .No llego ;¡ p.licar porque me pu •• a 
tr.b.j..... a cultivar mi terreno. Ya .algo 
pero por temporad~.. Ve no e. ~omo antes. 
Como no hay negocio como antes. A mi eso me 
daba 1. vida, compr.b" yo cosas Que 
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~ce.tta~a . M. pu.e a cultlva~ .1 te~~eno. 
coco. platano. me pu.e •• emb~a~ pa~. el 
ganado .. . M 

AUSENCIO OE LOS SANTOS. TECOLUTA , 1940 

.. . • . Cu.ndo .g.~~.mo. el t~abaJo v tenemoa 
tiempo vama •• l. p •• c. , .no~lta ya tiene 
como ma . de quince d'a. que no v.mo., V. 
dedlcando.e tiene que .e~ dia~la. Aho~ita 

no te nema. nAda da cont~ol. Va a 9. ~~.ndo el 
cont.~o l entance • • i .. ·· 
ANTONIO GUILLERMO. TAPOTIINGO. 1930 

.... . No •• dadlco a l. pe. c a . Nada /ti •• 

Trabajo en SAPAET , 
a pe. c .~ cuando yo 
diet .I'\oe , iba a l. 

c::onotCO de l. p •• c •. 
c~o ope ~a do~ . A p~ .ndí 

ten •• urn. edad qui l . de 
pe.ca , al c p~del . .. " 
HIPOLtTO BEN I TO. TECOLUTA, 1954 

" ••• Nada m •• tengo el .ola~ Que ttene 
cua~e nta y dos de ancho po ~ cua r ent. y 
ocho. P.aa na.ta el Dt~O callejOn. Biemb~o 
pu~a c.nit •• . •• Quí vendemos el petate , 
p •• an l oe de NacaJuca a venderl o, los de 
Jalpa y San Isid~o. Lo qUier en p,) ~. 

r ev.nd . ~lo. Yo no llego a venderlo. paro 
dicen Que nay Que pagar flete, hay Qu e 
hace~ todo, a •• ya no lile conviene. Porque 
no toda. tejen Igu.le. . hay un •• per.onas 
Que tejen de t~e., cu.t~o dí •• y hay gente 
Que te j e un oetate en un di. . E •• egÚn la 
... pldel:. Hay u nos Que tlenan ma. F'I.tlllld .. d 
para tejer m •• petate . Eeto •• quí, t.Jle~on 

.ve~ la mitad y hoy v .n a terlllln.~ la ot .. a 
mltad. En do. dí •• un petate y venden .1'1 
CincO mil • •• do. mil Qulntentos "ace n l,)s 
muJe~e. en un dí ••. . ¿QuO co.a vas,) F'I,) c e ~ 

con OO. "'tI qulnu!nto.7 i Te Im.glnas' ¡NI 
lI'Iedl. !)Otella de acette !. AIl a po~ 

Vll l ahe~ lIIo.a, dlel: "'11 pe.o ••• 1e, alla .t 
venden tooav'. mas . V.I encont~ •• te la. 
",aliante •• Ha .ucedldo con lo. comp.PIe~o • . " 
PEORO LUCIANO, TAPOTIINGD, tq48 
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Nu.vO •• 

" .• . E.te año ea tuvo Clt4"cil . como habemoa 
per.o" •• que solamente •• bemo. e l o4'tcio de 
p •• cador . na nas podemos Cledicar a otra 
co.a ..... 
ERACLIO PEREZ, ZARAGOZA. 19~8 

~Aqu' vive m~8 de la mitad del pueblo de l. 
pe.ca , po" paca qua racojamos . .Ielflpre 
au~ue •• a poquita te nema. pa"a COMp"ar la 
~á. I"t.r ••• nt •...• nor. dijera •• Quí h.y 
u"a .mpre.a e stamos empl.ados cu.re"ta 
gent.. y .ll~ h.V otra e.tamo. 
do.ci."to •... ¿ O.ro •• i? ¿v esa pobre gente 
que .e v." p.r. el tr.bajo a VI 1 l ahermosa. 
ust.d c .... e Que atlotl pobr.s ganan mucho 
dt.,.ro? Na. .IIOS pobres o.na" francamente 
una poca c os., les p40an el su.ldo mínimo. 
ID. pobr.. . p.oan su pa.aje. paOan .u 
•• illt.ncia .114. ••• cu.ndo Ileg. IIU oul "ce"" 
¿Qué l.. P.O,,"1 ¿Qu' le t""en a l. 
4'.ml l l.1 .•• ;una cosita! . 81.0.r".n uroa. 
do.ci.ntos o ciento cincu.nt. mil p •• o •. 
¿ U.ted c".e Que para el .gu.nt. ciento 
cincu.nta .. 11 para l. Quince". , l. otr. 
Quincen. le v ••• gu.nt.r? No •• s' que van 
los pobre. y v.n poruqe Quieren que .u 
fami 1 ta roa .uf.... . ¿po ... qu •• donde v.n • 
ir? D •• oraCI.dalflente en tl.mpo. pa.ado •• 1 
camp •• ino •• m.nt.n¡" del m.chete pu •• 
h.bía oui.n p.oar. p..... que ptc..... .1 
pot ... e"'o, par. QU. hicl..... u na 
mi l p •••• ¿.ho ... tt.7 , t.nt. m.qul" .... I. que 
hay! m.jo,. pag.s la m.qui na y la m~quln. l a 
h.c •• .. y .1 c.mpeuina na oan. ".da y si 
oa"." ••• r.a un. poca co... que roo ¡. 
d •..• u" macnetero .oui oa". diez mil p •• os. 
¿ Ot.z mil pesos ust.d c ..... que ~ 04"a ta 
•• I.t.nct. de un dí.? maíz, .zuc ..... comld • • 
J.bCn ¿DCnd. v •• a .. r? ; Eso .1 .ncont ... 
noyl U" d •• m. p.g .... O" ¿y m.~.".? ¿si no 
.ncont .... ? , QulOn •• be como yamOS • vivt ... !~ 
ADIN GALMICHE, ZARAGOZA. 1~23 

.. ... Nosotros pU.1i Qulsl.r .. ",os t .... b.Jo . 0."0 
na .e m.Jo..... .Qu;: can l o Clu. g.".mOIl roo 
podemos h.c .... n.d .. . Aunque Qui.I' .... mo. otro 
t .... O.jo na POdeMOS. de l . o •• c. no 
s.ltlllO • . .. " 
ANTONIO HERNANOEl. ZARAGOZA. I q~b 

'a 
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do 

e",ba"cac t O". •. 

de 1 .. 

"E. te .. ño no hubo repa.r to, pues estamoa 
.faltos de recursos, ent ... e los comp ....... o • 
• 1.mp ... dt¡btimos en 1<1. coope .... ttv •• y pUlillIiI 
y. tooo debemOIil ••• yo óebo como ctncusnt. 
mi I p •• OII ••• " 

v t v IANO DI ON I SIO. ZARAGOZA, ,QS7 

"Aqu í te"amo 'li .. un comp.ñero que 
c."ljIo un equipo. Debe Ó9 

dollc l ",ntos di8c inuev@ mi 1 

t llinv .. s u 
g. s o llna. 

quinientos 
p • • O & •••• c ~ 

c ua. trocl.nlOil 
ti e ne su 

e t ncuent .. 
pe.o • ••• ¡a. t • • ño .fue 
nues tr. sociedad ' 
HERACLtO PEREZ. ZARAGOZA . 

CUiln t .. pe .. . o".1 
y c u.t .. o ",ti 

lo má . triste de 

1958 

Espino el pellc ado ... • e dedica va .. l. venta direc ta del p .-oducto 

puea no hay comerciantes que l l e guen .. comp ..... en p l aya . 

El precio del producto, aunque !lija alto , nunca ha compen •• do 

loa costoa da p roducc i ón . lIumándosela " esto QUf! hoy en día no 

liMiste po sibilidad da obtener un mavor volume n de ca ptura. 

"Vendemos aquí mismo ••. en San 
I . idro .•.•• limo •• I.s t~es de la mañana y 
11eg.mos • las Occ:e o una d¡;¡ l . tarda .qUí. 
011 .J.hí s .llmos <Jo vende.' p.r. llogar a l. 
c a s a .J. la s tres . cua tro da 1. t.J.rde. Por lo 
tanto cas i tr.bajamos todo el d • .J. •. . i p .r. 
do. o tres m.J.zos ! ¿Qu O va a sa li r ? no sale 
n .. da •• quí Sil vllnde • do5 mil pesoa ... Oca 
mt1 pesos no e s nada ••• depende del Qranda 
del pesc.J.do ••• h.y veces qua lo ve n dllmos • 
sII1s o slllte ~Il pesos, p llro liS O all~ en 
N.c.J.juc.J. •••• quí no Sil vllnde .si .•. 1a 
gU.J.bina qUII 111 dlClln, t.mbt. n .s ••• vllnde 
• seis, igu.J.l 111 precio co n la 
tenhuayaca ... .. 
JOSE CRUZ MARTINEZ. TECOLUTA, 1958 

" ... Agarramos de s iete. ocho kilos de 
cam.J.rón. lo l lllvamos a vender. lo vllndemos 
IIn 111 m.~cado y a veces en el restaurant. 
No •• stán pagando ocho mi 1 pesoa .•. " 
BRUNO BENJ TEZ . TECOLUTA. Iqb8 
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"Cuando cae lo "'encMo"'OS en la ciudad cMo 
Nacajuca. Pa~a allá lo Ile",.",otl o .~uí 

~t.",o en el pueblo lo lleoan a co",p~a~. Los 
que se cModican a la ciudad comp~an el 
p~oduCto ta",blén. " 
HOMERO DE LA CRUZ. TECOLUTA, 1969 

"Aquí. •• 
peJelaga~to 

med13no tle 

aba.tec. todo, .1 mazo 
depende del ta",año, sl 
"'ende po~ ",ucho unos ochO 

do 

•• 
-\1 

pesos, pe~o pue de .ga~~a~ nada más como 
t~etl maZOI! en toda la noc he . . . .. 
ERNESTO HERNANDEZ . TECOLUTA, 1962 

"Pues aquí lo ",e ndemos en el pueblo. 
Lloga",oll a ",endor en otros puebllto& de 
Guay talpa, Tapotzlngo ... no hay comp~adores . 
. . ",a"'oll nosotroe person .. lment&l a 
",ende~lo ... ,que uno ",1&1011 muy .stropladlto, 
pe ... o as. "'a uno ",endiendo! po"'que no puede 
doj .... que •• pl.~da ... po~que digamos que 
",lene uno a la peeca, que esta uno bl.n 
est ... opiadito. p."'o siemp .... tiene uno que 
apro"'l!Ichar ... " 
AMELIO HERNANOEZ. TECOLUTA, 19~O 

"Aquí mismo lo "'endemos ... ¿ P ....... que l e ",oy 
a da ... p ... e~e ... enci. "ot~o? y. Que dios nos 
lo esta dando pues hay Que repartir entre 
los mismos oo~que aquí no puedes ",ende~ a 
otro precio, porque todos som05 pobres. Un 
pob~ e campesino Que gana OCho mil pesos al 
"'achete. no le da ni pa~a compra~ t ~es 

mazos. Otros compañeros de ahi de Mazateupa 
",enden " t ~es mil. cuat~o mil pesos el 
mazo .•• ¿Cuánto puede el campesiono? si gan3 
OChO mil peS06. Pa~a dos mazos nada mas. 
pero. ¿si Uene muchos de f"al'llilla? ¡No le 
d3! Po~ e.o yo me considero y doy a dos mil 
qUinientos, hasta en do. mil pesos ya 
cuando no tienen. ;YO ",lsmo me conslde~o. 

P&l~O no toCSOs son Iqu.les •.. " 
PEDRO LUCIANO. TAPOTZI NGO. 1 9~8 

l. o~lll. de ,. 

"Aho~lt ••• c •• ocho, dl.z k110. a 
y hay que saca~l. su p.~t. .1 
",ende aquí .n la c.rr.te~ •. 

la .emana 
paí'lo. S. 

A ",scea 
agarramos de ocho m.zos p.r. ",.nóe~ ... un 
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mato t .,..ae 
. ..... ,fin c omo 

c~ t o .... ce moja ..... ' es • • • dos mazo~ 

Cl I~n 1e110a .•. &I . pura mo)arr~ 

Q ..... nCloe 
t.od e . 
oe.o • • 
.I~ 

t enhu .... .¡r,e:... o .. l .tól.. c ... !Jt .......... ¡ ca . de 
AQu •• a l tado v.ta a 11'111 QUinientos 

nosot",oli .1 m.¡r,zo 
a c. t o ... e:e ... lo 

l agarto • •• M 

l o aamo!!l 
mltlJlllO 

VICTOR RAM I REZ . EL ESPINO. 19óQ 

a (¡ui.nce , 
.1 o.je 

"Ahorl ta to~ 1 .. mayor.a etlt .. vendiendo en 
la c a rre t .ra. Hac.n mazatl ~ moj a r ....... de dos 
a t ... es kilo • • prvc l samente OO"'Que e l oreCIO 
de l a c oooerat t va .ata muy Oarato y •• 0. 
doa. t .... e. klloli lo. v.noen en la carr.t ..... 
a un valor de cinco h~.t. t ... e. mil oeso. e l 
ki l o • . • vo tamO la n al'l; v.ndo. eu;:¡noo 
aQaI'I'0 •• • 19I1entras no me echen la o ... rtolilJa 
de l a coop .... .¡r,t i v •••• Lo. mismos !Joelo. de 141 
eoooer.tlv. agarran .U rob~lo V se lo 
I l ev.n a M.cult.p.c . alIé l o venden a me jo ... 
o ree:IO • .. ya Quad.¡r,n CO<JlCl diez o daee ••• ", I s 
tíos loa R.m.r.: . etlo. !!Ion 1011 QU. estan 
f¡ ... m .... hí. E.o. aoa rra n su robalo. lo 
p.san v lOa l o I t.van a v.nder • 
M.cu l t.p.e: ••. " 
RAUL GUZMAN. EL ESP I NO . Iq6~ 

"Ya no II.g. gente de otro I UQar a compr.r 
apul. l a gent. da aou . mismo lo compra V lo 
I la ... .¡r, a .... nd.... . Se etlta pag.¡r,ndo 
me)or ••. est~n eomor~ndo 11'11 tia A~. 

Aram .. no . don Tgn .. c:i o. do':;a Nl c olasa. do;;a 
Villo . y ao,:l¡a Art;lel l a • • • e111ll5 noada malO .51 
dedlc.n a comorar ,",ojarra v . I la. mi.mas 141 
Ila ... an 41 vande ... ~ l lé a Macultepec ••• " 
JOSE OEL CARMEN. EL ESPINO . l q7~ 

c.¡r,p I t .. 1 

"vo de l. vent .. del pe.cado t.nQO del 
setant. V nu ........ a mi me gu.t" b" much o al 
co,",a ... clo ••• trab~j. el ~~¡z en q ... an •• c.I •• 
despuas QU .. hubo mUC h", c:o .... p.t.ncl. me ..... t . 
'" .e.r ...... r conch. de coco . pa ... o tamb l en la 
concha .e +ue merm",ndo •.• DroducclÓn ~ 

oesc ",ao hubo bast.nte . .. vo tenqo .... co ... r i d.ul ....... ¡.. coooe ... lll t l...... vo h e .stadO DO'" Sal 
SI Puedes, he .tltado 00'" Rl va~a Alt.. no 
t.nqo e:O .... Or~ISO . les c ompro as. nomás, .i 
tienen me ... endan oorQu. tlon 
conocido ••••• hOrlt. tengo un mlnlous qua lo 
QUle ... o m .. t..... de tr .. nsoortista d.. aou; • 
Villah .... mo •••.• v.mo. c~mbi.ndo ooroue el 



pescado • . ••• Que nav mucha 
vamos a po".~ cua"do no ha vo 
ja~ocho.. los poblanos. lo. 

competenc la. 
vienen lo. 

ÓII Mé.lco a 
~eoaQa~ el o •• caOO. Uno no pU.ÓII hace~ eso . 
po~ou. uno •• los v.nde a .11011. óno pueoe 
uno paga~ •• lo! Pe~o cuanoo abunda ya. 
ninguno vtane V Qui.niln Que uno •• los 
comp ~. ,todo' ,que bueno s.~ia oue cuando 
halga o no hal03 lIe lo v .ndle~ . a ~no todo! 
Po,.que c uanoo hay Un poco. se defiende uno. 
me e"tlandes . .. " 
IGNACIO GOMEl . COMERCIANTE. EL ESPINO. 1935 

Po,. ot,.o lado la ofe~ta de trabaj o u"bano o el vinculado a 

l a •• plotaciÓn pet"ole,.. tiende a dac,.ece,.. 

lIala~ t o ~eal disminuye. Así 

tan desve ntajoso COMO el Jornalero ~u~al. 

"Po,. el .uel do no me t nte,.e.o . no me 
co"vlene . A vec.s cuando echa uno el lomo. 
ni slqul.~a ga. .... uno p. ~a 13 comlda ... " 
ERNESTO HERNANOEl. TECOlUTA , 19ó2 

" . .. Un tiempo 8stuve trabaja"do en PEMEX. 
en p. ~4'o "a clón . T,..bajabe como .mpl.ado da 
pi SO. Pe~o ahor ita . cua"do ent~ó Salinas 
hi zo mucho 
cuello a 
d.dl ca r ~,¡ 

trabajaba 
dellcansaból 

CO,.t.1I 
t.odos 

de gente . Ah, nos dl."o n 
v Oe ahí ve me volví a 

mismo o4'\clo . la pesca. 
en PEMI!X. oesea.ba 

o en ¡<!IS vaeacl/'lrles . E.a 

Cuando 
cuando 

"'a 5100 
mi rama y nunce la he podido 
ADALBE~TO AVAlOS. EL ESPINO . 

01 "'1 dar .•• " 

MAho,.lta en 
"'8Intlelneo. 

V.llahermo •• 

1947 

dande 

el a"o daban treinta. aho"lta va l. baJa ,.o n 
cuellO. E.tuve buscando esta slImana pa.ad3 y 
•• taban da.ndo veinticinco. Hay ~c"'a gente. 
L. Q_nte <!Inda ha. ta cinco. ..ts oe".on •• 
buscando c hamb.. Va le oaJ.~o~. va t".b~jo 
a t,.ell dia.. aQ"""o vn.1I er..mblt.1I 
.alt •• d~S . DO" vn tanto. po" un di • . pe,.o 
me d.n t,.eint. . AqVl t. D.g.n ve¡nt •• nad. 
mb$ . Pves V. mas o monos d. pa". el m"íz . 
da oara l. comida. 0.1". el gólsto. oo "q ~ ' e no 
ct. na "a ot,.. cOila ..... 
PEORO LUCIANQ . TAPQTlINGO. Iq~8 

, .. 



Al 

" NO .ot,"O. m.s¡ o m~f'\O. ",. 
clase de o •• c.ao . C •• i uno 
dlc~ .nt. ... e l1li1 pe,; c aóo . 

conae I mo!, tod6 
" I"e como qul.n 

Va _he"', ta la, 
c ... ¡.t.u..... .on r .... o,; lo,; aue ".In. conoc.r 
OUII., V. PO'" medio oe que se qu .... de .LQun 
IIni!'llallto po" .hí a teng.mos un c h.rco . uno/l 
p llllce ... a . ,Pa,·. a u~ .. unQue se~ lo ""/In los 
Que ,, ¡en.,. .t".¡¡,,, 
ENEIOA CONTRERAS . EL ESPINO, tQb2 . 

oropl.. de l 

amblent.e o .. ntaf'\O.o- l.gun01."'. 

lo oue toca a la,; I nstituc i ones de qObl"r f'\O , e sto/l' 

ejerce ,. u n . f unCión reQulador. de los nl"ele. de ewplot.01.clón Que 

recurso, 

oe II'nllll> O • abril, 1/1 Ils/I de en"!I"O .. feb ... e ... o , 1., tortuga Olnt.. o 

... obalo. 

J uliO v .gost.o. 

( SI ) I S 2I ( 9 3) 

En e . h! m(.mo a!'lo el Qobe ... naóo ... del eutado a d"lert. Que la 

.~olot.a c IÓn ¡ .... ·ac lo ,.al o rO"ocll u,.a redu CCIO" ~I 

establecimient.o de zona. de orot e cclon , IS 3 1 

En ¡"'7b . 1 Cent t'O 0l1li E.tudi os H.".. OV 

Aut.o noll'l. N.Clon.1 .d" l e.·t e el p.llo'·o oe ewt.lnClon oe dlfttrentllS 

nue"a ".Dlt.at. (S"') 
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Jóven.s y ~.eQv~.ndO ~sí que estos cub~an su ciclo r~productlvo. 

(901 

Se •• tablece en •• te a¡:;o también una vQa~ p"~<l la tort.u qa . 

h i c o t ea. lIIoJlna. pochitoque. guao. ~obalo y pOJlltlagarto (<;1('1). 

de I nv.sttQ~ c iOn V p~oteccion de l manati ~n 1<;17 7 V leo Co ... ls l Ón 

e.tatal de PIIt.ca Insta l a programas dv e~plotaclOn v conse~vac¡ón 

dlll IItsOlllcles. f 9 ¡) (<;121 

En l. Sec~etar;a de Pesca v Pet~óleos Me~¡ c anos 

promueven Inv •• tlgaclon 

p~ovocan la p~e.encla 

.n ,·.lacIOn .. 1 ImpoJcto 

de metales pesolloos V 1011 

fuente. de contaminación en cue~pos de "Qua.. (1 06) 

ambl entoJ I que 

detecc I On de 

611"1 imou l s a. un o~og~ama intensivo de inspeCC ión v vlglla"c l oll 

oa.ouer a. en 1985. con el Que se busca evltoJr 

esoecies Que se encuentrolln en veda v de aQuellos O~Qanismo s 

meno~e!l " las tallas " utorlzadas. (\ 07, 

QUe olI credlten la. p~ocedencla legal del producto. como fac tur a s . 

notes, Quía • • be t et". d e t~a..la.do , av i sos de ,,~~ibo y hojo!l!l de 

cont~ol. " tr"ves de ¡". ofic i n"s de 1" Sec,·eta'- 'a De Pesca 

di!!t~lbuidas en di fe rentes pobladOs de 1-9 entidad . ( \071 

En \981:> s. con.loera or i orita"l<l ¡<I protecc i ón Oe e.oaCl es 

como la truCha de agua dulce. I t za, o os t 1 On , ChUO::'''''lta, rebalo, 

POchltoque. ChIQ" igllao, h i cote ... , tO~luga b¡"'nc .... pil'JIiIJoga .· t o . 

cocod.-Ilo y m~nat;:. (1091 

En ¡<;I87 Sllt p~iI'tlllno8 @j8cutilr un pr09r~ma de r@POOIJoO::I0n OQ 
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to .. t""Q~. dec .. e tandose 

to .. tug<'!l bl<'!lnc<'!l. htco te •• 91,1.0 v pOCl'lltoQue. 11101 ( ltJI 

10& i nf .. "ctol"a •• 

hsat. dter 1'1111 "eca. al •• 1."\ 0 mínimo . IIIJI 

l. tOl"tuga. m.n.tí,hlcote •• 0 ..... 0 de 

t 11:5) 

NO Ob.t.nt. tooa ••• t •• medlOas. o .. l.nt .d<'!lS hacl<'!l l. 

con .... ",)cion v p"otecclOn 0 . 1 .... cu,-.o . cont ......... st. de un. lIII.ne .. " 

muy "'est ... lngld • • • 1 \mp<1l c to .~blent<1l1 gene ... <'iIdo DO" l a .xol o t.clón 

En .1 c.lIIIp •• lno- pe.c<'iloo" .xlste .... n<'il el .... conciencl. so b ... 

I l . ~o .. m. an q .... . 10& .... cu .... o. n.tu ... l e . se están <'iIgot . ndo, . e 

.. . conoca co~o p ... tícipe de est •• ob .. e expl ot.clón . pOl"O t.mbl On 

ab ..... ". qua l ••• It .... ,..,tl" •• Que PO" sí mi.mo pue Cle gene.- ... P ..... 

.. AhO ... . lo ooco Que h. V l5e l o o u l e". "caba ... 
l. gent. en unos días . POl"ol.le ahol" •• o ",.. ,.. .n 
I<'!I moj" .... ttlll. . lII!5, Oa c hlQuital . H.ce p oco 
<'!Iouí .nduvo IlII mu Je'" oe mi compaO,..o Jull~n, 

"endiendo u na ch.rol" de pu,... mOJ.I""'lta 
•• " j¡ .. agínatel Le 0100 a mi eGOos., ' •• 0 
outre o .... come .. ae l o aolo mollénOOIO· • . • ~ 
GILBERTQ AVALOS. EL ESPINO . Iq33 

H.bí. pU •• • 
como l . dIJe ... yo . " .b . a espe Cie • • pl"ll'II.I"O 
oue •• cuIO.b.n l a. I.gun~ s yana,... y. no 
se cuid.n. PO,..qU8 ,-•• Imant. la s ".d ... y. no 
.e .... p.t.n. Ant •• n.o •• "ed. de .. ob.lo • 
•• e ten •• que cutO." ' . cuando y. lb •• 
tt ..... l. hu.". el .. ob.lo . cinco dí ••• nt.5 
de l. Il en. y cinco d ••• pa5ando l. 11 .1'1 •• 
, n.dl. g •• c.b.! Lo 1'111.1'110 e l peje l .g.rto .1 
Mi.mo PU8blo lo cuid.b« . .... 
AOALSERTO PEREZ. ZARAGOZA. 1"955 
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" ,' . Oe •• 
.agot.ando •. y VHl nen ¡os 
5~ V~ ~ l~~nz.anoo' 

Md~ peQu~~ ltos ,v no 
,l~ntos o~sc~do~~s , 

oue. S I ~90 ta la dl ~ W IO , 

oe~~ a , .. " 
di'I.I"iam('nte' 

AMELI O HERNANOEZ, 

.g ..... ,U:lo mu c ho 
esta. p .. ohlbldO , 

TECOlUfA , 

oesc.J di to 
As . que 

vi8 t o, aL'''' noln 
cniOUlt.O v eso 

ele eaa m .. ne~ a 

n0 80t. ~05 te~mo . la o~de n de p ~ ohloi~la . 

Pe~ o no Memo. teni dO la opo.'tL' n ldad de 
p,·ocede~ . nada mas se ..,vlsa O'l"'¡¡ Que no 
sIga n a g,¡¡ ~~anOO pesc,¡¡dlto chiquito." 
ANTONIO GUILLERMO, TAPorZ1 NGO. I qSO 

MaS peque~a Q Indica el g ~a do de sobre e~ p lotaclon del ~ecu~so y 

Hoy en día , con m.yo~ . dITl c ult.d puede el camp.s l no-o e.ca do ~ 

lo 

Así , aunoue l . I nfr .... ccl6n oo~ !a capt u~ a de eflpecles vedadas 

temDo~almente o pe~manentemente es muy dlta, 

la s posib i l idades para ob t e ne~ alimento oor otro medio Bon 

tam b ié n ooc.,s. 

"Ya vemos oue poc o a poco se va e scaseando, 
Es q ue la misma gente , c u ando vi ene el 
t iempo de veda no r espetan y poc o a poco . e 
va esc,,"seanÓO . ,, " 
FER~IN AVALaS . EL ESPINO . ¡q71 

"Algunos us.,n ., t .,rO'.JV., oe"o de cuatro 
puntas, Porque como le digo . mIre O'specto a 
1.,. leves, POrQUe las leves l o pO'esi onan a 
uno. Te cae., e" una cosa de smedida .• ,te 
multan !" 
ZACARIAS ARIAS . ZARAGOZA. ¡QZ3 

"NOS ded Icamos al colmaron. pero t .Jmb ie n 
l'1av tiemoo Que se orol'1lbe. Aho~a el mes de 
nov l8moO'e. se va a comenzaO' ot~a V8~, 
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t.ermlna 
E.tuvo t.r •• mese ~ en veda ... " 
BRUNO BENITEl . T€COLUTA. 1968 

" .. . Por 11 1 C4m<lOr ón ho!O ho!O b i do p ... oblemo!O 
porque está en veda. Aouí no han IIeg4do 
1011 ¡n.pecto"'es. pll s lln I1l1dll má s . Vo saco de 
a poquito . IIQuí mismo lo llegan 4 compra .... 
¡Si no hay ot ... a c o ~a que hacer'. €lIcuchamos 
por ... ad lo Que 14 Qente de a quí de Chilapa 
de la Escob<lO. lA gente pescado ," a de c.m . ... ó n 
v de otro!Os COS4S. es t 4 b4n pidiendo al 
Qobe,"n4do'" aue 00'" f<lOvor levanta,' 4" 14 
veda . oorque ellos vo!O no ood í<lOn m.ntener a 
su femlli .. . ¡más loa hijos Que e staba" 
estudiando ! ¿ Cómo le ioan 11 hacer ? ¿ o 
quer ill n Que ellos .ctuo!O"'lIn en o t ra form.? 
¿Que roba ... an? €ra eso lo Que Quería" . 
pO"'Que ya no h llb ia o t ra cosa Que hacer •• No 
se si va le mandarían las ca ... to!O s a l 
Qobe ... nado.... ce ... o si no!O b í. mlt cho p ... oblema . 
Al menos n090t ... oS los cescado ... e . si 
sufrimos todas esas cosas pues . ¿como vamos 
• vlvi ... ? Los que v i vimos del camarón o de 
1<10 pesca del "'obalo o la mojarra . • pues c ... ao 
vo Que hay Que lucn.... . SI uno t uvl.ra otra 
cosa Que hacer o nubiera otro tr.baJo Que 
u no s u pi e ra hace... . pues no I mportaría 
... e.petar la veda. , l a ... e.pat . camos! p ll"'O 
s a bri a mo s que listamos t r ab.jando e" otra 
~orma, Pero as. no se cue de. a unQulI SaOllmOS 
Que si nos .ga ...... an nos cast igan. ¿ pe ro qUII 
le vamos a hacer ' . Creo que es u na multa 
g .... nde, nos qui t an a l IIQU1PO y creo qUII ya 
no nos l o IIn t reg<ln . . . .. 
9€RNAROO AVALOS , EL ESP INO . Iq51 

"Nosotro s IIst,;\ o ... mos tr <lm<l noo h.cw r. to. con 
mi hllrm.n. Georgln.. qua si MO~ ib~mo. a 
I."zar • pascar la ~ I cote. . al p.l.ngrll. 
tenamo~ ~110. oaro nos ~.lt<l 111 <ln ZUlllo, 8. 
est~ v~dad. pero h~y que va n dwyl<l co n 
culd.do . como dij o .quO l . per o IIntrll l . 
misma f .. ml ll. se vlinda. pUIIS ya tu s.bea 
como est_ 1<1 v ida .• ho ... lt.a ,tlen@ uno QUB 
bu Rcarsll l . ! . 
€NEIOA CONTRERAS . EL ESPINO. tq62 

"Si viene I~ t.empor<'ldll de r o balo . n i modo 
que yo deje paS<'l r e9<1O tempo ... ada de no 
C<lptuyar . porque si no lo h <l Qo. no comp o 
no tenQo di nero . L<'I veda de l a to ... t ug ~. de 
l. hicote<lO. del gU<'lo .. si yo .o .... ro una Que 
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S~ qu@ e.t" en ve oa, n i modo de ti,·,,"la ¿v 
.\ no pe. Qué ne da e.e d,a v es la únIca? " 
VICTOP GU ZMAN. EL ESPINO , Iq63 

"Va a e star dif ic i l . creo yo , Que los m"s 
JOven.s conoZC8n la mOja""a , el "aba lo. el 
pa Jelaga"to .. aunque culd6ndolo puede .er 
oue . t haya .. est. problem.~lco e.to . . pa ra 
proh i b l , . • t.'· .... ya de dos o tres punta • . ,, " 
PAUL GUZMAN. EL ESPINO. t q64 

lo. vo lumenes de captura sigan decreciendO, .tn 

tntl mame nte •• oclado .1 prOblema de p "e.ervación de l " ecurso 

n41tural. se ubica el "equerlmlento de de.arrollar propues ta. 

oroductiva •• ltern6tivas. 

Oe ah . se de sp rende la tra.CI'''denCI. de la bú.quad. ce un 

"Yo dir'. Clve .ClU! lo Que ceDería nacer l. 
gente v se lo ne dlcno a mu chol! compa~roll 

es untflca"lI" v vadar al 1',0. EII la ún i ca 
parte donde lIe pueda ayuda ... la gente 
oe.C"dora , I veo.r lo I ,no meter le raaef; I • 
,no mete,.le atarrava. l . I nad. ! . V .hí 
garantizo Qve SI esta río.e v.d . .... 
• iQulera .elll malla., .tn pe.carlo, • l. 
vuelt. de lIeis mes •• hasta aquí en la 
auel' ta oe la ca"a l • • propia. mujeres van lO 
nacer su Jo ... nal al cordel. 'Nom •• al cordel 
oroovce', En esa forma no s. ac.b •. Pero .t 
s i gu e n ewp l otando como lo e.t.n haciendo. 
ac.b.ndo "as ta con el m"s O.Q ue~ito , dant ... o 
oe poco. a~1I .e van a arrepentir V ya va • 
• e r oem. s t.do t .rde. Esta plati ca .e la he 
necho di muChOe como . ~ero s. Los Que oudieran 
Ir 1ev.nt.nda 50n los Que v.n di .urd l r . Les 
ne p \.tic.da • mu c hos , di mi. hiJo. , a mis 
c u ¡O¡a daS , •• 105 he d i c ho. i hay Que cuidar', 
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eso Que e~t~n ~~clendo es m~lo . 

t~~de lo vamos ~ padece~. v lo p~lme~o QV~ 

dicen es Que SI no ~ga~~~n el pe s e ~ dlt o esv 
de oue v.n ""I"I~. Es Que sl uno QLoI,we 
h"ce~ una cose. el ot~o la ~ecneze y no nav 
uniflceclón. no ha.y un ~ he~m~nd.d. CligJoII'I09 

.si. si todos pen s .~an en lo Que yo 
tliefflp~e p ienso . ,tal vez esto se pOOr.a 
COfflponer ! " 
GILBERTQ AVALaS. EL ESPINO. Iq33 

"Aho~it" h~v camaronclto. pero como est. la 
ved" no oodeffl09 pescar. Si ".mos. pe~demo s 

el equipo. Allí lell P",9Ó lo los comp~;;e~o. el 
10;;0 pasado . cuando VI I"IO el inspector les 
recog ieron. Po~ l a ml llma r.zón no nemos 
sali do. S l . y ese nay Que cuida" l o tamOlén. 
pO"Que sino ¡se acaba'" 
TRINIQAD RAMOS. ZARAGO ZA . 19:;7 

"AhOI'a hace como cuatro. Cl neo meses. 
vlni.~on ", s.car la almeJ~. Yo fui una de 
1",. Que me opuse . Fu." deCIrle al 
PreS idente de la coope~atlv., Que po~ f."o~ 

p .. o nlbiera eso de estar sacendo .¡meJ., 
porque .no~lt. no la comemos n090trOS. 
pO~Que ~norjt'" tenemos medio que c omer. 
¿ pero l os Que "Ienen .tr.s?, El oue tiene 
ya sus nlJos g~and es . y. ve"dad,,¿pero 
aoue l que ti ene seis, tllete n i Jitos " 
VilCilS7, NUil'iOt .. O'iO hijo., ,mil Imólg i no Que la 

v.n • comilr' ,po .. qU& una 'iOOp.l de es... y .. 
te avll;ol" ," 
ENEIDA CQN TRERAS , EL ESPINO. ¡q62 

E.t~ Inouletud olftcl l milntil puede co ncre tólr s e. si no es a 

Aquí es donde la acuicultura. como una de lols múltloles 

forma. d. mantlljo de 105 humeo.lleti. 

productl v" Que de ciertoJ ma ne~ol puede cub~l~ l as e xoectattv.l s del 

campetl¡ no-pes caóor. en rel<liC1on ... la generaCión de ",1 ¡mento e 

v l a proteccl0n y conse"vaCIOn de lo. rec u~.os 

20. 
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"Aquí no ha nabiCO c"".de"'o.. E. IllU V 
impo ... tant. . En ot ... os lug.r ••• 1 los he 
visto vo. Hay •• unto de cn¡n~np~ •. Aqu¡ 001' 

Tucte eet'n l os C.mellones Cho"t",les. Po,' 
aou' t.mblen se •• be que .at. orog .... M.ÓO 
Que se lb •• h.c .... oaro no ••• "'be o ..... 
cua ndo. 61 • ••• crlenz. de p.c •• es muy 
Imoo ... tante oo ... que y. lo .a bemos oue t.nemos 
m ..... m.nte. Ano.... en el c.moo pues. . u n • 
..... ntu.... . .1 lo .g ........ uno bl.n y si no 
pues ni moÓO . Ano .... de l. chln.mp~ pu •• 1"1 •• 
de cuent. que est.a ." vlv.'·al." 
MATEO BENITO , TECOLUTA. 1920 

"LO. jov.n •• v lvl .... n busc:.ndo .1 medio 0411 ..... 
n.c .... c ... ,.oe ... os. H. ce ... c ... l.d@"'O de pescado . 
; lo .;&ntco' . el que QUIR.... tr"'b4J.... en 
C:"'I.óe ... oe de p~S C:.do . as l. únlc. ~o"' M • ... M 

CARMEN DE LA CRUZ. ZARAGOZA . 192B 

" Va c .... o que •• be .... ~Ic:lo que Be 1"1.9. un 
... I v .... o. po ... que .ho ... tte c",.1 la mo ja ....... eBt. 
muy asc.s •• es majo ... 0'1 8 1. en 
VICTORIANO SAN10S. l ARAGO ZA , 

vtve",os. , . " 
1933 

"¿COIIICI el goot .... no no nos de un v l ... eI"07. 
Pa ... o v !ve ... os g .... nóes. p ..... pode ... vlvl ... . Es 
que .qu. n.y mucn. gente oue ... ive de l. 
pasc . . .. 
AOIN GALMICHE . ZARAGOZA. 1923 

"Vo .Iamp .... an l e socied.d l es dec' •. 
aho ... ¡ t. 01.1. este.,os Juntos . ,v.mo.. 
uni ... no.' y v.mo •• bu.c .... un medio de 
t .... b.jo p ..... loa hijos. No vamoa • ped l .... 1 
gOO I .... no. ....mo • • co~p ....... U" tel"reno entre 
t odo. y v.mos • n~ ce'" un c ... iadel"o de 
p.Jet.ga ... to O de . I guno'l cosa . " 
RUBICEL AVALOS. EL E6P I NO , 1935 

~ ••. t. g.nte de El Espino n. p ... oou.sto que 
.e le con.t~uy.n e.mellones. La gente 
p .... tlclpa ... '. porque B.be oue u"'ge c.~ b l .... 
t.s eosas v .se se ... ,. un e.m OIO . • Ecn.ndole 
9.1'1.. . tal ... ez. se pod ... .. te.,. ... un c.~blo 
bueno ' " 
V{CTOR GUZ~AN . EL E6PINO. 1963 
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G,anJa. de laga,to y to ,tuga 

La acuicultu'a en Tabasco su,oe 11 ,air de 

oobl.,no del Estado , 

fina l Idad d. O,oducl, alimentos y gene,a, emo l eos . 

En Iqbb ou'ant. el se>eenlo del gobe,nado, Manu p \ R , Mo, a , .e 

T,oplcal •• d. la .ntidad. c~ l bl 

Ent,. la ••• pecie. consid.,ada. oa , •• u ,ep'oducClon an 

c aut iv.,io, •• Incluyen la ca.ta ... dca, oej. ¡ ag.,to, bo bo. to ... tug_ 

a s. como la Int,oducciOn da a.o ecia~ aloc tona~ 

como c.'pa, l obina . mOJa"a tl laOia, b.O ....... ,.na to ... o . t 41b l 

El Plan Nacional de Pi~cicultu'. Ru'.1 ¡n.a,¡,u .... dO an Iq 72 

. ntece de • l a c ... eacio n del OI .t'lto da Acu_cultu, .. en IQ73, 

pa,ticlpando la Sec ... eta , i a de Recu .... os Hl a ... .auli co • . l. 

Insti t uto Nacional de Pesca tiene como ObjetivO c ent,.1 

la dieta del me~¡cano . ( 41 71 (4 19) 

Au nou •• 1 Centro de PiSClcultu, . T, oplcal &e p"' ov.ct~ de.de 

¡9bb, no e. h •• t. 1974. baJO l a coo,d lnac l ón de la Comis ión 

Nacional 

que se Inicl. la const",ucci ón da este. (4211 ( 422) 

La .bundante ma~. de CU.'p08 dQ agua •• istente en el Estado 

o,lg¡na p,omlso, ¡as .>epeetat l "as d. produce I ón aeuícola. 

conslder.ndO.. Qua la. l aguna . y numerosos r'os son o •• aoorte 

.agu ... o hacia .1 OH ....... o ll o .cu,co1 • . 

Po... 10 Que ... a an 1913 .e Inician o",oo,ama. de .... o ... ooucción 

e.paeies t 'oplcales P .... ".oobl.eión v O'OduCClon acu.col. como 
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g~omu.v .n I~ ~r.a~ton ae u n ~ ent ro ol loto o~r~ al cu ltI vo dvl 

lagarto, g .rtt ~ l p • ..,oo e.., al cho prove cto Il'lVeet.igO!loor.s Cll Da no. 

Se consider. ~.cttOle l. UOi~.C10'" de •• te ce..,t.ro en el .re", 

la carreter. al Puer t o dg Fronter •• CO 1 1 nCl~nóo con 

Tamu lt. de l.s Sa b .. n ... v 1 .. lona pa ntano.a Ó@ NacaJ u cO!l . 14311 

•• 

Proorama I nteora I de 

En 1977 es t e proye cto cont.lnúa en marcha y se es taolecen l os 

lagu na de Ism~te . "' ~cusoana . 

La guna ÓBl Viento. L.guna de Ch i l ao •• del Centro y Centl tl. 143q) 

Espl no en l. oue.1I oretende reoroóuc i r 1 ~oa, · to y di f'e rent.es 

esoectes ÓII tortuga . (4 40) 

' EI criadero de tortugas ioa tllen. Estaba 
buena 111 organ i lllClo n óe todos . Hubo 
o~stante cr ' lI de l aoar to . ae ooc hltoQue . ae 
h icotea y t ooo eso . E,·. n cotila veint e 
soc ios . Pllro como aeJ~ron de Vlln ! r los del 
Ce nt ro , oue. 111 Que l e toc.o., 11 veces ¡o., 
• veces no . Hav vec.. Que deJ80~n al 

aoanool"lO v t v s.Oe. Que c .... ..... oo oeJ. " ca • • • 
• 1 .o • .,aono . v iene el .j.no v ivamol"lOs ' • •• 
l o ll ev • . \.I.O.~ 1.1.""0. Que " . 0. mas le .01' . .. ., 
la reJ •• 1 l.gart.o v se •• 1 •• .,. Mv cno 
I .Oarto na v en el ~ .m o.o Te.oro Que ac.b ..... 
de tap.r .no" I t a . .. .. 
ENE lOA CQNTRERAS. EL ESPINO. ¡Qó 2 
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"Esos cor ... ~le!l de I~O~l"to. YO los estuvlII 
cuidando . cu~renta \ag~ ... titos. Ahí lle o ~ba 

va a Plca ... \es a ... enQa . Había un ca ...... al c on 
to ... tuQa!l b l anca.. ouao. h icotea. 
pochitooue ... " 
RUBICEL AVALOS . EL ESPI NO. 1935 

"En e.o. c ... lade ... os el beneficio ae obtiene 
11 larOo plazo . El cl"ecimlento de e!los 
anima le s es lento Y la oente qUl el"e vel" 
bene.ficlo de ,vo lad<!O!. I"á.pido . No todos le 
eChan las mi s ma s gan~s y ademá.s cuando se 
in i ció eso. dieron un ilsalto. Una noche 
des cubl"le ... on Que se estaban llevanao las 
hicoteas y que los laga .. tos . ¡deci~n! . que 
se saltaban la bard~ aue habian hecho. No 
se Ibo!ln aolos. aino Que se los llevaban. 
Luego cambial"on el cl"lo!Ide"o a Buenavlsta v 
allá. si est~ dando I"esultados. Fuimos a 
Buenavlsla hace como un mes y vimos ahí el 
criadero. Fui con u nos muchachos de 1 <lO 

Sec .. etal"ia de Desarrollo v ese dia que 
llegamos nosot .. oe coincid imos con l. 
lleQada de una bióloga que 1118 la 
I"espon.able directa. ~abía un cl" iaóe .. o como 
de tl"e.cient08 lagartos. que acababan de 
b .. otal". a pa rte de lo. ya g ... ande. . Pa .... ce 
qua si alltá atendtendo Olen . ·' 
VICTOR GUZMAN, EL ESPINO. 1963 

Los 8 5.fuerzo. por Implementar el de5ar .. ollo ~ tec nolog'a 

acuico l a son muy p .. ecal"ios, 

camplls I no-

petilcaaor . 

Por otra. pal"te. el ¡nter • • en la proóucclón acuicola.e ha 

p ... !nc lpaolme nte 

debidO a la ma rmaaa p ... ocluccion pesque,' a. 

La pr Ocluccion a cui c ola ... e s ult~ un<!O <!Octivldad poco .. entab le 

oue!i . no so l o no se cue nta co n !n.f ... aoe s t ... u c tu ... a v t ecnolog ¡ .,. 

S I no oue tampoco eK!sten .ún 105 can.les ,. 
com e r cl. l lz ~cIOn su.ftc l entes pa .... volúmenes de o rodu~~ión Que 
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.1 

l. 

necea I OilO dv ,..pobl .... 

ambtent.¡ g.n."~do por , .. a~plot.ctOn oesQu . .. .. 

D&' 1 .. mllim", m<ln",..-., pe..-mlt@ .. 9@gU'· ...... Ji< dll!iponlbi Ildad de 

.ltmento p .... 1 .. ~.mlll. camoeslna. 

lo Que s e .-e+,.re .. l. ¡.,tegracion Que el C<ompe91 no

¡mpu l ... dos; 

en •• t. dirección , en 1. mayoría de l os c. s os resulte m,nlmamente 

piOrtlclpat l viI. como consecuencia de l.s " a zones va 8x puest .. s V l. 

de de 

Jau l • • F lotantes y e .me ll ones 

hd.n oromov 1 do pre+erentemente e I e L, l t) va ce o st iOn. 

ti l eoia . 

El cultivo y repOblac i ón de ostión es el mh 

exi s toso alcanzado en l. entidad oa .. a 1996 . el segundo lugar como 

oroducto'- a nive l n"ciona.l . (4551 

Pero rsta e s une. actividad desarrollada p o" coope .. ",tiva!l 

O.8Que .... de la costa. oermaneciendO la mayori. de los pe l!i ca óo~e s 

~Ibe~e~os ~ ue~a de diCha ocu pa Clon. 

L~ mOJ."~" til .. pu!' a. int'-Oducid,¡ co,.., m~ yo ". imp ~tu • p. ,· ti.-

como va 561 \,..,dic.b • . ( 4¡ qf 
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Esta moja~~a se slemb~. en ~IQunos cu.~pos da agua con +Ine~ 

da ~.pobla clón y pa~. cultivo s.~I-lntenslvo e n jaula~ +Iotantes 

y .stan Qu .~ía s . 

Tamblen •• utlllzad •• n cultivo .Ktenulvo en camellone • . 

• stanqu.raa n;¡.tlca , jagüeye . y l"gunollO • . (419) (420) (4 1o ) (4271 

En 1<;17<;1, se Inicia la con.t~ucei6n de la ol.ci+acto~ia ~ 

p ~o ducct6n de c~'a •. 

E.ta p t.cl +acto~ia •• p~oyecta con un espejo ÓQ agua en 

e.t.nque~ía da ciento veI nte ~ect~~ea s en las Que.e obtend~.n 

alevlne. p.~a ~.pObl"ct6n, 

'44o) 

en todo el E.tado , 

op.~a ci6n de ¡a" ml."'a •. '44ó l (447 ) 

[n ¡<;IS4, el e.nt~o Acuícola de P ue ~to e.l ba SR Rnea~ga de la 

. I."'b~a de ~.b~ldo. de tl l apta con la +tnalla.d de dl •• ",tn~~lo" 

debidO al ~et~aeo en la ent~.g. de alimento balAnceado y la +alta 

da +I.,..netamlento adecuado pa~a la a.lI!tlo~'a t'cntca. ( 44<;1 \ 

¡ <;187 , 

aumentando en 

Puerto e.ib~ v Centro p.~a ,. 
p ~ oduccl6 n da alavlne" de moja~~a tllaola v c".t.rrlca. 

En 1 <;IS8 , en al fflYn ic ioio del Centro +unClonan o nce g~anJas 

da pl.ciculto~es a cargo de ¡olIO OlrecclÓn da O .sa~~ol lo del 

municipIO. 11' SOCIOS. 



dos c iente5 die ~ jeule!! flotentes \f seis boróos rustico • • \4bl) 

La Un ión Reglonel de Acu",cultu.'a de la entidad se integra 

oon c ua.troclenta8 unldedes de p..-o ducclón, dest i nadas 

fundamen t a Imente al "'utoconsumo , ! 4b2) 

Se c ult ivan peces. cama"-Ón . laQ4rto y ost i Ón en los 

muni Ci P IOS del Centro. Zepa ta \f Pa..-aíso. !4b2) 

En 1q8q •• contlnú4 fln.nci.ndo la constr uccton de esto!lnq ues 

y Jaulas flotantes. 

ecuicultura. 14b4) 

así como 1", adecuación de ~onas pa..-. 

Ha clendo s e evidente el inte..-és de ejldat • ..-los y peClue ños 

p..-ooleta..-Ios por ..-ecibi..- .seaoría de la Sec..-eta..-ía de Oesar..-ollo 

con -fInes ",cuícola •• 14b4) 

En \Q90, e l Cent ro Acuicola Municipal p..-oduce criaQ da 

caQtarrlca y lango&tlno , elabo..-anÓO un alimento 

de meno ..- COQto que el ,¡ llmento b,¡lancaadO comercial, (4b9) 

No obstante que el núme..-o de prOductO"-8& jnte"-a~,¡do s en la 

actiVidad aument,¡. s e conSldar,¡ que la ac ti Vidad juega un papal 

complQmantolrto. 14b<n 

MUChOS de O&to. progr,¡ma ~ . a pasa..- de que o ,¡raca n torn,¡rse 

o,¡r. lio l ucton<or 

,¡llmento y ..-ecursoli económicos oa..-. el 

..-asultan poco .usto!ilnclales en la pr'ctica. 

La Inf..-aestruc tu..-a no es s iempre la mas adec uada. tampoco lo 

es l a asesor •• y c.p",cltacIÓn, odnc tplamente oor la. 

condiCiOneS ~n oue los eSPllctall s ta s de &re a t~ebajo!l. en especl~1 

en 1 .. 5 inlltltucione!l de Qobie~no. 

Po~ ot~~ pa~te lIe neceslt. cont~r COn p~Quete5 tecnol60lcos 
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que 

la riqueza loeal de "'~curS05 y Qu a no 

de <!Icuicu\h' .... 

1011 humedals. de Tabasco. lo que au 

introducció n i ndiscriminada llega a provoc ... dlsminuclan ae l •• 

de en.f.t"l'II!Idadell v pa ... .!Islto. O . .. d41p .... a .. clch' . 

l. 

posib i lidad que el cu lti vo da •• oecle5 .cuicol •• brinda .1 se 

"¡:jqu; en Cuauntémoc •• tuvo o..-\m.,..o . Hab'. 
ma. d@ c ien viveros. Pero vino l a 
c ... ~ cl .nt •••• ~ue A pique empezó a •• 11..- el 
o •• e.dlto. ¡Todo •• o.rdiÓ ahí I Aho ... " 
puedes ti ...... tu .t ........ y. v auedes .9 ....... /1 ... 

cinco , •• tll aes caaltoll. de tllao' •• s. 
ll aman. " 
PEDRO HERNANOEZ. ZARAGOZA, ¡qóO 

" En un", asamblea dije.-on aue s. Iba .. da .. 
•• untOIl o ... a crIar o •• cade .. . oera l o. 
compa~ ... o. Que t ... baj .... on en Cu.u~temoc en 
eso mismo no les oia nlnQú n ..-.sultado. No 
ag ........... on absolutamente ,n.d~' El p •• C.dO 
se •• l i O . •. entonc •• digo yo ove 10. oue 
tienen .us te~~en o •• 011 cl ta~.n .1 gOOl.~no 
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unos y ,ua l •• 
c"lade .. os, ioe .. o ~In pe .. de .. i . ,c .. lade"os 
Q .. andes! PO"Que la acama va p "oduce aQuí en 
los ..... o vo. . la mOJa...... el pejel.gol l'" to. 
todo e!!o p .. oduce ••• " 
LONGINO ARIAS. ZARAGOZA. 1990 

"A no.ot. ros nOIl of'l'"ecleron. pero Que p •• a . 
Quieren con j.ul.s V liSO no SI .. VII. nunca ha 
funclon.do. PO"Que el pescado gl"ande no 
crece. le tl .. an el aliment.o V la Que logro 
comer como ¿V l. Que no? ,Ese alimento le 
n.c. f.lt.! ¿y si vlllne l,¡o Jalb. V le COl"t. 
la red de ,¡obaJo? ,E ntonc.s s • • sc.p",i ¿ q ua 
pasa ahol"tt •• qUII Vienen po.. .c. mUCn06 
v ivel"os? ¿ QVé pa6Ó? ,Hay un chingo de 
moJ ....... ouí' VIene uno a oescal" v sale de 
lisa c."pa. de •• a tltapia • . . ,se elicap ... ! 
Ahol"a. si necesitamos Cl"ladel"o. pe .. o 
,d .. agado ' V con sus pue .. t"'s pa .. a que l e 
entl"e 111 .gua V que e l .l l mento Que l. 
tll"es ani QUllde pa .. a que el pesc,¡odo lo este 
comiendo. Pel"o en jaula inol. E. m.s el 
Qasto Que se h~ce, ya lo hemos visto 
nosotl"o • • flj ... te que ... 11. pa .. a adent .. o . ha y 
vlvel"os iv escal"ban pues y se cl"ía l. 
moJal" .. a de t .. es. cuatro kil o.!. Ha y que 
Dusc",.. un terreno pa .. a d .. aga.. . q ue .ea 
d .. agaoo, Que no sean j,¡o ul a5, po .. que en el 
agua no .Irven. Yo digo ~odo eso po .. qulI Vo 
tengo e~pe .. tencla a pesca... va de ah, me 
c .. !Q . ¡comencé ... oesca" oe siete ... ños'" 
MANUEL OLAN. ZARAGOZA. 19q1 

' PUIli!S 
hlli!mos 
animal 

h .... ta a l momanto los vlva .. o§ no 
t .. abajado con ~so .. vo creo que el 
tiene que tene .. o!II mo l l a llbe .. tad pa .. a 

move"se . para tene.- mejor- c .. eclmiento. 
PO"OUIIi! s i emo .. e s@ v@ V §e no ta Que en las 
laguna§ hay oescados ap .. o~ l mado!llmente 

me§ y yo!ll son oell c olOdl tOI!i 9,-andes. 
c .. eemos nosot .. o§ . PO"Que ence .... ado no 
poIII .. a donde cor"e" el o!IInlmal. aunQue 
suficiente alimento. Yo he 

de un 
Eoo 

~lene 

tenga 
est¡odo 

Intentando hace .. un v lve .. o. pO"Que yo tenQo 
o!IIC8 u na vega de .. ¡o. Dicen Que ee de 105 
ejidata"\06. Le tocO u n peda zo a mi papá . 
He esto!lldo que .. iendo hace .. o!IIlgo. oel"o es que 
pal"a l. d ... gada CUe!!ta mucho . ¿ v uno de 
no.o t .. O!!. oue estamos escasos de r-ecur&o!! ? 
¿donde lo aqal"l"o!IImoa ? El pellg .. o Que hay es 
oue !le ouede ,'omper con la c .. ec iente. 
ROMAN CORDoSA . ZARAGOZA, 1950 



.. Anti .... to .. mantEl ila t ..... JO mucno cnidi ~o .. si . 
que .9~ ....... on uno~ comp.~e"oli, oe"o en 
IJOl~as. ¿v lIabes Clue co •• lo desb·uv.? 101 

J.lból, Óltlit .. OZóI al nllo y OIhi sOl I@ 101 
moJ ..... i tól y ile ple"da todo. Po .. ElIIO con 1011 

de Cu.uht.moc, IIEI echo 01 p ... da ... p o .. oue l. 
J .lb. lo da!it"ozólOa PO" debaj o . ,Cla"o Que 
hólOiól hueco y lI.li. l. mojól .... lt. esOl' 
Mient".1I Clua .Ii; con un c.n.l . t.p.lndo La 
boc., .hi puade alita .. 110"" al pelic.dlto .. . 
y no lIale .. . " 
VtCTOR I ANO SANTOS . ZARAGOZA \933 

ó1CU.CU 1 tu... .1 

.. equt, .. ·., lIubsidios y un f. in."CI<'Imiento 

Ha.t. .ho... 1. acuicul tu... obse'·v.! un des ..... oJ lo Ir.uv 

Inclplante , 
p .. lncip.lment •• 

p"Oducc I on o .. ientada .1 autoconsumo 

"La gente olens. Que.1 h.ce.. esto son 
bene~lcios mínimos . tal vez po .. oue no se 
1115 IIlIplica l. ventoljoll. que V". a "'abe .. uno/!. 
producci On oenl'lollnente. En CollSO de Que no 
agolr .. "n nada en la 0115 .. ./11. se ayudan co ... 
eso .•• " 
VICTOR GUZMAN . EL ESPINO . ¡Q62 

IIst.!o da ndo "En alQunos lug./lres 
.. esultados . C .. eemos que p"ooabi ¡ idade s 
de oue aou. 
ayudar . Solstan te 

..0 
~ . 

nos V./ll • pode ,· 
va a avuda .. el asunto 

de 105 c .. ¡.de .. os oue se estan p .. og ... m.ndo 
en las coooe ... tiva s . Siemore v cuando sean 
bien aseso,'ados 00" Pese,," y,wineloolt ¡ mente 
po .. los blOlogos. porque eso si esta doando 
un oven result.do en var i OS lugares . 6e 
eat. n eoseenanco toneladas de pesca do . Por 
ejemolo aoui 00" lenOSIQue. 00 " Jonuta, nav 
algunos crlade"Oil Qu e dIcen oue SI e sta n 
dandO buenos .-esultados. No he tenido 1" 
oportunidac ce ve.-loll. p@ro $1 ne escucna.cc 
Que nan tenlCO buVnoll resu ltados. Aa". 
PVllca 1101 ~ pone.- un e ' ·lacero. H-ilV 

probabilidades de ponf' .- l o aQu. vn la 
coopv.-.ttva d@ San Juan. v~n a meter como 
t"1iII1i tonelad .. li. fIJo "VCltv.-cc oe ou. clasQ oe 
pVl, en ~ln oue es un pl'"odueto oe 
se 111 vilva a "Vlil' Ita,·. Bv van a 
como ~es@ntA m;llol'\@§ oe oesos. 
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estan en o~og~~~~, Se va a h~ell~ canal 
esoeClal o.~ ~ pone~ la5 c~n. llt~s, los 
C~ladll~os. SlIgÚn d icen 1011 Dlólogos Que si 
va. CI. ~ ~lIlIvltado , ,OJ~I. qVII s. SI!'! I levlI a 
caDO todo! • 
no eot~os 1011 ~lbe~lIños nos ~vud.~i. mucho 
es. p~odVc c ton," 

~RANCHI GALMtCHE. ZA~AGOIA . ¡q4q 

"Va olllnso qUII si lleta bllln. 01l~0 a v.eee 
tambl.n hav o~oblem. po~ IIJII~olo .n .1 
a.unto ÓII qUII yo plllnsO que .so tend~. qUII 
tene~ una aSlIlIor •• tecnte. contlnu.mllnte v 
s. no se~.. una p.~dl da, A 1 no habe~ 

Q.n.ncl~ no s~~vl~¡a p.~. naoa. Eso 11. como 
un a~ ~ llIsgulI. Que uno pueoe co~re~, Yo 
pienso qUII so .II, ' ja como una Q,'anjfl de 
poliOS. Eso liS cosa de ve .. v .. p~endll~ , " 

RUTILO SANTOS. ZARAGOZA. 19ó5 

"Los OUII tll"ian eri .. de .. os e~an lo,," de la 
eooollratlva de Cuauhtemoc , A li SOS no lee 
~lIsulto. no stgulllron. Si ood~¡an 

~un clo nar. solamentll qUII los ousle".n en 
lug.~ .. oecu.do. ,9\ I leqamoll. h.cer el 
vlvllrO. el oet .. óleo nos va a mata.. el 
pescado' El .. qu. lIet" en contacto con 
111 d~e ... do Lv si ent ... en un boouete? Ah. 
~~.casa ; todo' .. 
JULIAN DI ON ISIO. ZARAGOZA. 1920 
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C. § .n ~ .'t f! ~~ .s./t: ~n~~ 22.H.H 

La O~ga"lzacld n CODpe~ at lva 

COMO co l ectlv •• l a coopa~ . tiv. puede 

constltul~&e .n un . s oacio de cons~nao eCDnO~leo v ool. t l co . 

.Iemp~ e y cuando se alimente en su Inte~ lo~ u n oroceso de 

Int. r nall z.clón sob .. e los ob jet.¡ vos v ooslbllld"de!'l de )e misma 

bajo I.s dl.fe .. entes circun.t"ncI •• que l. rode.n. 

La identi.flcaclon .1 I nta .. lo.. de l. or9"n iz4c ion de 

I dent ¡ d.des V me tas cono.rtt d ,}S • • f'und.man t .1 pa ra esteblecer 

l.s c . ... cttll·¡ .tlc.s elel proyecto COlII<.Jn • o@r''''oulr. 

En e!'lte sentido al C,}mpe.' no-p • • C.dor conc ¡ be o ue la 

coooer.tlva e.enc l.lmente debe ~e.p ond. r a Inte .. eses de t i po 

COMunlt.~lo . .unou • •• •• be qu e en la pr"c tl c. se Ol!lne~an una 

•• ~Ie de c ont ~adlcc io ~5 que II.van Inc l uso a 

dicho p rincipio. 

la neOflcl on de 

Cuando no se alImenta un p r oceso orQ.n¡zatlvo Interno 

ver dedfl~a m." t . colect ivo .e 11eoa " a cont~ apo ner ¡ nte~eses de 

ind iv iduo. oue en l. p~a ctlc . comoa~ten niveles da 

I n ClIvidual, o rup. l y de e l ".a l!Iocle¡' 

i ÓIInt I o,}d 

El resu I U 'OO de e sta an.frentaml ento genera desali ento &I n 

re laclOn • colectl va!'l . descon.f l ,}nzol v 

~omOlm l. ntOg de 108 lazos de .olldarldad. 

En al c.so de lo. pOblfldos r¡berei';o • • la consolloac. dn de ¡ • 

• mpllo proc •• o de ref l. lC I 01'1 en tOI'no 111 l a oroblem.l t lca 

socloecondm l ca. 

a 
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p ... oyaeto e conÓmico C:.P I ta 1\ ce • l. 

" ..• L. gente .QU. no •• o,-,aóe o ... ganll ..... No 
•• como .i el gobl .... no O"'OpO"'Clona ... a po'" 
decl .... lgo , 'va"'05 • pone'" u na c oop ..... tiv •. 
• hi ou!'!den pon.... una eooo ..... tlv.. .1'1. 
oueden pone ... su o ... oducto v l • • v.m05 ~ ~ ... 
e ... dlto o ..... eso'.Nunc. no. h.n dicho •• i. 
eola~e nte .. t .. a v . s dGl qobl ... no ... Qu lz~ 

cuando l. o"oanil.elon va • au...... lag ...... 
U~ cosa lo h.ce , si l o h. ce. ¿peyo au. 
o ...... a? a u. no.oto·os no todos tenemos el 
.... eu ... o neee .... ¡o p .... p .. opo .. elon ... lo, p ..... 
loO ..... lo au. que .. emos y mejo ... lo oue h. een 
e s Oeso"g.nllo!lt'"lU! y nunc:a t l.g.mos • n.d •• 
Nosot ... os ast a mos Ind.p. ndient •• , ha cemos lo 
aua pacemos y "'e jo ...... nunc. hemos t.nldo 
p .. oblem.s y no Que ... mos p"oble", • • t.mooco . 
Aho ... 8S m.jo'" .S' po .. que t ... baj.mos m.. . 
gu s to . " 
HOMERO DE LA CRUZ . TECOLUTA, ¡q6q 

" • • • '1'0 soy p ... s l denta de l. g ... nj. de 
pollos y po ..... 0 •• QU. yo e.toy platicando 
con éste , QU. t"ab"j.mos 
1'1. '11. p ... oblam.s . Po .. qu. asi 
t.nemos eomO"omlso en cad" 
su y.spon ... blll d;;o d ." 
AMELIO HE~NANOEZ. TECOLUTA. 

unidos . Que no 
debe se .... PO"Que 
o."sona Que seo. 

oo ••• P .... mi Que 
.yud .... p ..... h. e a ... 

la eoop .... tiva 
o b .. ~Uil de benftclo 

eomuni CIad ... " 
FERMIN AVAL OS . EL ESPINO. ¡q71 

... .. '1'0 C" . O QU!'! la coopeya tt"e si pOd"'. 
func i ona .... benef, Cl O de l os pe!u:;eoo ... es . •. " 
J aSE DEL CARMEN . EL ESP INO. Iq74 

OO • •• Sl.mp .... h. h~bioo o .. obleme •• P8"0 COIIIO 
Qu ién Ole. hay Que tene ... buen.!! c~bet~ o.ra 
poO ... Rolu el ona .. nu •• t "05 o"oblemas. p .... a 
Que ese p .. o blem~ no s ig~ t .. . n.cu ..... ¡ enoo. 
AouI l . m.vo'- ,~ de l. gente S igue n . 1'1. 
o.nsanoo Que v~ a ._gU¡" al mi s mo .. ¡tillO. SI 
fué ... mos oa .. e jos V oen6~r.mo. de ot"a 
m.~ .. a, Qult. eeto se f ue .. ~ cambi.ndo, p .... o 
al haoer ot ... mene ... de t ... aO.J ... . ¿Qué s~r. 
o..... e l - al\o dos mi 10m ••• óel.nta? yo 
pie nso Que e st .a IIIUV OV "O . V. .s ~ 

o"genl zeC: ¡ón ya no va a Ge" p .... n. o. . L. 
eoooe"ativ. f ue s u biendo ap .... u ... O./II.nta su 
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p~oduccton. ilhoril aste ilAo ser~ al prt~e r 

ilfllo Qua hil OilJildO su CWodll CClon, ,COIIIO 
suD I O. Da JO ! Ahora la coopa r.t l v~ haata 
endeudada crao alit. . Hav gante Que la s 
co.a. no las van claro, no o uaden 
e~oreaars. de nIngu na ~anera. El l os siguen 
ah. y piensan que todo va • segu ir al ~tsmo 
rItmo, paro vo, a ~I parecer , pie nso Que 
e~to ca~ oía va bilJilnuo y cuando ve nga. a 
ver , e.t.o va a tronar .•• -
RUTILO SANTOS. ZARAGOZA. 19b~ 

"AhOra e.te a filo est. perdido. 
oaso vamos , nuestra s coop.~atlvas 

81 e. oue el goble~no no pone una 
QU. tenga vida esta soc i edad .. . " 
AD1N GALMICHE. ZARAGOZA, 1923 

Impacto alllolental Que la zo na na suf~ido. 

De.óe .u f'undaciÓn . l. cooperat.l va no .0 10 ve.a 

con.t~ntement.e inc~elllent.ado tl tlU~ volúmene. de producción a ralz 

de la ut1l1zaC10n de equipo!!! de oe!Sca I nt.ens I v o!! , sino Que ta mb ién 

porque el número de o!!sociados tle Incrementa. 

L. organización .e forma con aet.enta v doo socloa 

f'undadores . ane .. ,\nckltl. en e l t.ranscu ,"sO óe los a;ll,os pescadores 

QU. no retlponoe n a sus e .. p.ctatlvas como productorea. 

,)1: El trato Igualita ri O Que l a cooperati va da a socios v a 

f peaCadoreS 1 t orea resu 1 ta atractIVO para IIIUCr.OS . llegándose a 

-formar uo g~uoo a. ••• 00 dOSC i entos pe sC.Jdo~es " 

9'0 embao"oo al d.SCender la prO()uCCIÓn . 

c ," •• da " •• t. es. -fecna se romoa re-flejando •• an l a sepilraC lón de 
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E.ta di.t~ibu cIÓn e. el p~lme~ ~8p.~t o da ti po ~glQct t vo Que 

~ealiza y. Que no~ma l m8nlQ al 

ut ilidade. v la di.t~lbucIOn de equipo. se Ilev •• c.co en 

811 oaci ~ IiU 

De 1011 .. isma m.ne ~. lIe oi.t~lbuyen ol~os lierlllcloll como l. 

de l pellcolldo~ 011 1011 coope ... atilla . ya sea en c.IIO~O O@ 1i0CI0 o 

pellcado" lib~e . 

Lo liMitado del monto de l. !nde .. nlz.cIOn . ....... 8v8 lIIilloNlIi de 

oesoll, 

medid •• O •• h í Que el g~uoo se ~educe 011 ci ento siete .OCIOS e n l. 

"Loa 1 i O~.II lIe seoa~."o n PO" lo de PEMEx. 
PO"Que no les dlel'on cuando e slullleron 
.lla . Como no ~ue ... on all.... eso dec'. 1. 
gente. Pe~o ellos te .. co. Que oue .. '.n. como 
•• taOan "o ... egados. EL 0""0 dun' 
lIe lnttc;:uat ... o ho .. as . co~o "hi l i enen la 
p¡atafo"m. e.tabamos .11~. En m ... zo nos 
o.; ."on ciento veintisiete millone. de 
oesos ent.... cinco o ... g"nlz"cione.. A 
noaot"08 no. toc.ron nuelle millones pero 
toOP .a .. eo ... tio. A cada uno le tocó como 
c::u.t"oclentoll mi 1 oesoll .. . " 
ERACLIO PEREZ. ZARAGOZA. IQ5B 

" . . . Aou •• 108 sociOS autenticas. 1011 OUI!! 
~u I mas 4'undado .. e.. si mp 1 emente nos 
.... Conocllu·on da.ndonos. ...e o ... ece Oue 
cu.t"'OClentos t"Clnta mil pella •. Olllldimos 
••• dlf"lliro. Oti ",n. l ••• b.mOIl '" d"'''' 1", 
mlt.d • los Que 8st.n .s.!a.~i..,doll. Que no 
son IIOCIOS. QU~ est.n ~co n ch",d ito s . y I~ 

ot~o!I mlt4d "", ... "Dsot .·oe. A loe <=~I"d.do"l!!I 

les tocó cU4l .. oci.ntos mil v . loe Itc"'1!6 
doSCI@ntos ~I l pasos. Se oua dO Que •• l~~ ~ 
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~.D.~t ¡ ~ d@ SC <l~9. ndo 1<1 d ~ ud~ QU@ teniomo •. 
vo ~ lc.nc~ como t ~ esci e ntos. Todo mundo 
abonó a su d!'!u d;¡o . " 
FERNANDO PEREZ. ZARAGOZA . 19b<l 

pesa .. de loIIs limitaciones oue ~ .. e n .. n p~ocesos 

o .. ",anización colect i va ent .. e los campes 1 no-oesca 00"&l1i. l. 

coope ... ti va de Palia Nuevo ha log .. ado gene...... una se~ ie pe 

En buena medida e l se .. vicio colectivo Que b .. ¡nda se o"¡qin~ 

como consecuenCI. de la pa .. ticioación amplia de l o!! soc ios en la 

~und/lctón y consoll ddció n de la misma. 

..... iba, como .. esultadc de la p .. omociÓn o~ j cial v en las oue la 

pa .. t icioación de loa peacado .. ea en el o .. oceso o" ganiZoIItlvo es 

esta coooe"/ltiva su .. ge a .. aiz de un p .. oceso Inve"50 . e" 

01 Que incluso la o ... te o~lcla l e s un obstáculo a salva .. 

Inl ci.lment e. 

El ca"acte" da lie .. vicio Que dete .. mln.. .. 1 .. o"ganización 

"En h 
cIl'1cuenta 
1010 PeOo 

coop~ ... tiv •• mi me a yuda"on con 
mil oelOOIO de mate"¡al . TOdav,a 
pO"Que l'lO ha. n""blPO P"'Oduccion. 

Ano"lta que y. v •• se'" l •• aQu ... Que y. 
b.JO la topota. v. . n.oe.. bastante 
mo J . ... ~.. Me Oilll.-on pa~a un c ayuco. yo ouse 
el ... e.to y me dle ... on ClnCl'e nta mi l I)e ... o. de 
l. coooe~atlv" ", " 

ABIGAtL I-tERNAN DE1. ZARAGOZA . 1937 

"T~nemos l a f'.cilld ... d de l ... ncnas . moto.-es . 
... ed~6 .. y cu .. ndo no tenemos dlne.-o .. estamo. 
enf'ermo~. t enemos ... Igun O~ob I Qm... en 1 ... 
'; .. mI11 ", y ven l mo ... oedl ... a lgunos 
cent<lvos ... 'cl .... o que tiene uno Que 
p.ga ... l os! oe.-o de toóos modos e s un ... 
.. yud"". " 
MANUEL OLAN. ZARAGOZ A. 194 1 
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" .. . LvaOa "liIn, óln mUCha. qu. etlt.o.a.n 
an~.~ma.. que S I 05tO . qua SI la at~a . ,y 
latl .yud. b"lIIQtlh iAyud.aoma8. mucha.! . H.bi. 
uno. qua ni .aclo. a~.n y la •• yud.mo. . En 
e.e tiempo •• van •• óI "ende~ mOJ.~~" de 
ot~o l ug.~ . E •• 9.".nc l . no 1" mat,"mOB " 
l. coopa~óltl"óI , esól Oól". "cla . l o que 
h.cí.mo. .~. t .n.~I.. y cu.lqu l .~. que 
v.n •• ,0~.I.! ,.hi e. t . ' •• . H.bi. mucha. 
o.sc.do~ •• qua "eni.n d. Gue~~a~o. de donde 
Qule~.. ,cl.~o QU. o" •• o.n' po~que .e 
amp.ZO • p .g.~ bi.n .qu'. ;Cl.~o . todo. 
"ení.n p.'c. ' .,. ~ 

DANIEL PEREI. ZARAGOZA , 1~~2 

" ... Aho~. con l os como.flle"'os . ,y. no 
compone 1" "Id .. ! Por •• 0 h.y QU. d.J .... 
pe.e.... . A ho~. d@ l. coope .... tlv •• g .... ~.m O S 

dln .... o. porque .1 d •• QU. no h.y . ".n l mos • 
p.di .. pa~. oa.", .... 1 d,a . .. " 

.e 
d. 

AUSENC i a DE LA CRUZ. ZARAGOZA . ¡q22 

"Cuando no tenemos di ne~o . p,. •• t.mos .e.l. 
Cu.ndo •• tamo. .n?"'mO. .Iemp~. l. 
dlrectl". . no •• a t "io. de nosot,.oa. 
,,1.ltan a lo. como.~ro. . Cuando •• mua,.. 
un ~.lIIlli.~ le. d.n algo. A mi .i m. h.n 
d.do ,..de.. me componen mi moto" cu.ndo •• 
de.comPone. El ~eo.rto de utilidades. ?in 
de año. t odos l o. años h. habido ... epa~to. 
a ••••••• " 
LONGINO AR I AS. ZARAGOZA . ¡qbO 

OO ••• Si no h.cemo" n.d./l no'll ayudan . aquí nos 
dan pa~ a e l m.¡z. oo~aue ¿con au. ".. a 
"Ivi~? 61 llega. y ti.ne" algún .nfe~mo • 
• lgún chamaco ,e.e ch.maeo no •• ". • 
mo~I .. ' ¿. donde ".moe? , ,,.m08. l. 
coop .... tlv. l Po~ e50 debemos •••• ca ••• 
t od.v.. pO"QU. no hay cama 0.0." oo"que no 
h.y O •• C. . AhOrita e.t.mo •• "oe ... ndo .st. 
c .. ae l .nt. h.oe" .i di o. qUI.~. que 
h.IO··· · " 
JUL I AN CION I S IO, ZARAGOZA. IQ20 

" ... A mi filE! Oene-f I e I 01 , po .. oue • vece. . yo o 
.1Quno o. mI. hi Jo.. de .... ".nt. 10. ".0 
.n .... lI\o. . ou •• y. v.ngo . AUnQv. yo no he 
."t .... g.óo n. O" • ..ta eooo ..... tiv. como 
Qul.n di ce . 0 .... 0 p~egto •• lQuilo y fII. 
?elllta". y .5. la voy ".9."do con .1 
P •• C.ÓO. Lo que pla. yo. AO ... t. dal 
o ..... t.mo pu •• 1. eooo.~.tlv. .I.mo~e nos 
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iV como no, "hí e!lta" Las I"ede.! . " 
VIVIANQ DIONISIO, ZARAGOZA, 1957 

" NOS ayuda en Qve va. 11'3 mo&s sol"e"te la 
coaa . Por e jemplo a los pescado res aue 
llegan .1 I"omo les pl"estan una I~neh. v un 
motOI" , va saben Que en ese va n v e" ese 
v¡ene", V otl". de 1". eO&"S ave V. esto es 
como un" org"niz.eI6n. Mueh •• veces , al au. 
tiene su motol" ~ tiene dl"ero V aauí V1ena 
• pedir para la gasoli na o • vece~ Que no 
"9arl"a , .quí viene V a l~ c oopel"atlv. le 
Quedan deOie "do . Es .lgo Que n05 b.".'¡:-ic;i<1l 
porque de ~ ser .S ' , n.dia saldri •• 
pesc"r si no tv"llIl"a c;ombl.lst i Ole ..... 
RUTILIO SANTOS . ZARAGOZA , ¡qb5 

l. .mpl1a 

Mvchos de el105 no sólo reconocen qua su. opiniones SO" 

Co"s@jo Directivo si n ninguna retlcenc i •. 

" . .. En l. eooper.tiv. oueCla la gana"cia V 
luego po demos .yud.rno. . Como .horlt" v. 
hielaro" l . c.~a v no. pre~t"mo ~ el di"el"o 
unos • otro ~ . En otra co~a ell o~ • • oe" como 
se maneja. Como l. llevan , pue5 nosotros 
~ólo entreg.mos . Compran motores .. el asunto 
de la eompos tura de motore • .. te"emos la 
junt. v tr,¡onquilo que Cl,¡o . . . " 
ANTONIO HERNANDEZ. ZARAGOZA. 1956 

" •.. Hemos 
como"i\eroe . 
trab"j"mos 
Todos l os 
plante. " 

bien co n tr,¡ob" jado 
Todo mundo h" col "borado. 

105 

Todos 
de acuerdo. 
acuer do~ Que 
ello~ V elJo~ 

En c on'¡:-ormi d"d . 
tomamos se lee; 

d"n su punto de 
vis ta . SI es Oueno o es ~~Lo. Los or~OI~mas 
Que nemas tenida eo" los SOC10S "0 n~n S ldO 
91'·"&'11 . Lo. nemos lIoluclo"aClo aou, mlllmo. A 

"IiICOS con . 19U nO. comoa¡:;eros . algunos 
errores ,"" vamos te" l enoo . .e le. 1 ! ama l. 
.tl;lncion " V~mOIl •• 1 ¡ enoo. S,n ouo n.v. 
C1illcot'ClI,1 . nI oLl;l ltO. nI n.d. 00 eSlo . En 
• rmon'. , p.". ssogulr lucn.ndo. 
mi Sil eSl l o I~oort.nte eso, 

Digo. o .... 
DuelO tener 
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elelto ent~e n050 t ~0$ mlsmo& , NO 
Ileo.~1~m05 a naOa , Hay S O~ I OS Q~e ~o 

habla n , No dan Ide~o , Ot ~O$ ove no va n co n 
el een.~mlento de vno, Nosot.'os el.!l'1ted. mos 
un~ co~a y después de eso 10 e~ponemos a I~ 

gente. S i e1105 est~n de cll;ue~dO a Que 5 e 
haga el ,;I .. oyecto Que v no Qvie"e, , n .lV VCilCE'!i 
QU. no e. t .n de ac v e~do . SI dlc.n Q~e no , 
o~e $ no, QO"QV& ellos t Ienen l a paldob ... a, 
Como ca ... .l nace ... una Inve~ ~ IOn tiene u no que 
dat'se ld. a sabe .. a el 106 . Pa .. a que ellOIi 
dlgdon si debemOG n.c .... lo o no. Po" oue una 
l'1v ..... iO'1 m. 1 necna, c u esta t .. aoaJ O, y como 
es el t ... aoa J o de t ooos. nece . ltamos que 
estemos oe acuQ"'Oo ... ~o OlanGO que todOs 
ce oemos de p .... tlc i pa ... po ... oue . S. nos vamos 
dandO cventa de como funC Io na e 9ta . El 
SOCIO Sf! ente,'a df! co"'o \fa t"'abaJandO l . 
c:oope ... atlv. a t ... avas de vno , Po"ov e como 
uno esta a 1011 cClba:!a sabe como lo \fa 
"'an9)"noO, 1) "'0 le .. I"fo""'", o9t 10'1 lo'! , Ell o9 
I;¿ilbe n n.d .. "'.JI; 

11"vando. As . 
tntba Jo, 
p"" .. ticip"..- ... mo~. " 

a t"'avp. de uno como se \fa 
oad"';an e'!!lta ... 
mi se'" UII me jo .. 

v i vie ndo el 
Q L' @ todOs 

FE DERICO SILVAN, ZARAGOZ A. Iq4q 

"L. gente tiene má~ e~pe ... iencla . Cu alqu¡e~ 

p .. oblema QVe ven, '! Va",os a na c.e.· una 
,,".4mb lea ! ' AhQ..-¡t4 va no es cama a ntes Qu e 
vienen . dicen v h<!lcen v e l los se QueOan 
call ados . La nente esta más despie ... ta . Ya 
no es como antes Que nos 
ERACLIO PEREZ . ZARAGOZ A. 

man i p ul <!tbo!ll n , " 
1958 

E l monto de .. ec:u .. s os +lno!llnCle ... as Que maneJa la coooe~ ... tlva 

no es muv alto y constantemente se invie ... t e en lns~mo s oa .. a la 

p .. oduccion , p.go de pe ... mlsos e I mpuestos v los serVIC I OS en 

gene ... a l ,;l . ... 105 asoc ia dos . 

La c<!t' O<!t de 105 volume ... es df! p"'oducciOn, aun.da al c~ec iente 

aumenta d e oa_tos en ee..-misos e Impuestos V al a u mento oel manto 

to t.1 041 d ln ... o Inv ... t iOo e n o ... est.mOIi a los SOCIOS Qen.e ,· a un 

OCII~eQlI ¡ 11 b .. 1 a le oe 

Conlilicue nc i JI lo , 

.. , .. Es mucna.1 ApCl nas . .. naco, 
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~5c~~~m~nt@ da Q~r a sup l i r l~ s necestd~des 

de l~ coope~itlv ~. P orQu~ e~ poco lo QU~ s@ 
g a n". C.5s¡ l •• cooper.ti v.;r, 1jI no g4l.n.;¡n u n ", 
prOOucclon Ii! " "g .~" d.... Es poco lo Que 
g in.;¡ n . . hiV que ve~ . o b~@ l. m.qul n", de 
hIelo. 5 1 no h.y hi 910 hiy QU@ co mp~.l o . 

Aq u í trabaj.;¡n tras. El pape leo . E.t"mos 
h.;¡ c iendo los pagos "~ tn " nz ,, s . Los P"Qos 
"ou í ~ ot ~a S Geoenoencl.;¡s. En ~ i n Que lo 
Qua viene quedando es uni cos" que no 
da ..... 
FPANCHI GAlMICHE. ZARAGOZA . ¡q4q 

'· AhO~" los oe~m¡sos se PolIg.n . V. no es como 
o~ ¡me ~ o . Que na.d" m6os!le ~ enov aban l os 
pe~m¡so tl . ahorita se pagan . Ha y oue pagar 
QUin ientos Vl!ll nte mil pesos de cada 
pe~miso. Ah o ~ it", no tenemos m60s Que dos 
permi sos . gene~,,1 de e scama y de acamava. 
Antes te n tamos Cinco, el de jaiba . el de 
tibu ró n, e l de conCha genera l . ¡ Va no ! . No 
h.ce mucho tu v imos un probl ema con la misma 
gente de u n mal entendido Qu e hab ía . Eso de 
l es p ~és t a me s . S i anp ~ ita en deuda de 
s o ci os n" v veinticua tro millo nes de pcsos . 
Es que la pesc. va no ri nde como r e ndía 
ante~iormente ge ne'·<l ba recursos económicos 
tanto pa ~ a lasque capturaba n e~pe c i es como 
pa ra la coopera ti va . Ahor a ves Que va n a 
pesc,,"r . ,no nacen n.d.! . Qved.n endeudados 
de g.550 1In. y l u ego l o ve Que en t re5 
vla Je~ no &aCO nada . Y 10g l c ~mG n tG tlene 
Qve comer ¿y l o de ~us ~lj05~ V como no 
tienen o tro '"eCUr90 en Que ",poyar s e . no &on 
.jidat.~to . . ni tienen prop1eda. da5 . ,Nada. 
.Osolut.mente ' El urHCO Su l;ltento de el los 

•• de .. pl:ls ca. . Av;: , u. a.u nQ UGl qulC1~a5 o no 
le. qUle~i s da.r. le tlenes oue 0"' pa .. . sus 
vivere5 y . ., , .. v. .;o~Glctin ao porque .U 
cuenta. v. 5u b len do . i Deben mVcno loo 
comp."arOS ! Hoy u~. ,ue deben havt.;o 
ochoc lentos mO PI:IS05 Y c omo .,n m', de 
cien i as vn dineral g~a nde ! . Como no hay 
pesci, ¿Có mo Vin .. pigar su deudi~ . ~"'y de 
eso s pesca do r es 1lb .. es Qua ten ian una deud~ 
con nosot .. os de un mlllon setec ientos mil 
oeso&. Cuan~ se sepa ... ron I l eg~ron .. un 
i cue~ao. que n.da m"'5 iban a pago!l~ 

ochocientos mi l v.1 ~aato quediba como 
una COmpll n!i.5C IÓn qUIl llu; da ba l a. 
coope'·.tiv4 vas, Quedó." 
ERACLIO PERE Z, l ARo.GOZA. 1958 

" ... LO oue no'!!! ha da.do tirria son l os 
moto.-es Que se oescomponen. el" .. su nto de 
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los pr •• t~mo.. Si tuvléra~o. ••• dinero 

aQui. ee tra DaJaria mejor . SI en lugar d • 
•• tar o reetado estuvi.ra an al Oilnco 
eetuvlera ~lndlendO. Somo~ a vec •• 
d.eordenado. ou.a no pothj",o ~ coord lna r no. 
bien con l os comoa;:;.ro. . No no. ponamo~ Ott 

acu.erdo •• 11011 na$ta mucho hacen . " 
LONGINO ARIAS. ZARAGOZA. l~bO 

"Cuando half un ",.1 ",anej o da la'il 
coooel'atlva~. ;no da' . ,.e plarda ! , Cuando 
hav un ooen ",aneJO. hay vece~ que s. v •• n 
ouro orést.do a los SOCiO. . Socios Que 
oag ~ n y .ocloe QU. no oagan. Ese .~ el 
o robl e..,a ta..,blén de la. cooperatlv.s. Que 
muChO. saetas ora.t.n dinero v no l o 
devue lven, A.í que la. 9a~nc!a. QU. deben 
de.arrollar.e pue. no la hay pues POrqUe 
esta en pre.t.do,.," 
FRANCHI GALM ICHE. lARAGOlA. 1~4q 

Obliga a 

ca,,1 dle2 años dasoe sv f"undacIon . 

"Va la cooper~ttva e. muy diFicil Que se 
siga manteniendo. A e1le ritmo ~e Imag ino 
yo . que tod.s I~. cooper a t iva. van " 
f"r .c ..... ' . U~t.o •• !mill;llnil OUlnientos mi I 
p.ra al OfnicaOa thj •• cam. en Qeneral. 
qulnlento. mil para la acemeye, quinientos 
mil p.r. IIiIl lango.tlno . loor un aí';o? 
,quinIentos mil P •• O. de c ada espeCi e!. V 
.i no.otro. oe.c .mo. por decir esea",a. 
aea"'ay.. lango.tino . de "'alas unos t res. 
cu.t .. o mi 1 10no!!l!!i. ¿ de donde agarram.os 
nosot .. o •• cuatr o . c inco ",iliones de 
o •• 0.7 ... • hora oue viene a final de año el 
reo ... lo de util idades, an luga .. de oue se 
la lloulde al t .. abajador, ahi Queda. en el 
abono de la deuda. 81 no lo hicl.~a"'os •• • • 
t ... uena 1" c:oooerollt lva ••• " 
FELIPE COROOSA. ZARAGOZA . 1~45 

L. coooerat i va "Pe.cadoras Rlbereí';os de El Esglno nace de un 

p,'oceso totalmente pou.sto .1 VIvido PO'" 10. pe.caco .. e. da '·P.1I0 

Nuevo·' . 

En El Esp¡no •• f"or~. l a coooe .... tlv. como ..... ultado de l. 

g'"o'"OC¡On o ... g. ntzatl va q ue ¡",pul •• la S.c ... t ...... da Pese •• 
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oesc ... i b .... í'\ •• n t •• n tld.&d. 

ee limi ta ~n buena medid. a los .. ¡tmo. y obJetiyoe est.blecioos 

00" l. Sec ... t ..... . 

oue. en ni ngun momento sa log"a canso 1 j da.. p"oyeclo econOml co 

alguna. 

yent. del o.-eclo 051\ 

p .. oducto. ni c.p I tall z ........ CU,·.O. para la ca ¡ect i y I d"d. 

ea poco slgnl~lc.tlyo, 

" .. . LolI que se enc .... Qab.n d. 1. coope ... tly"" 
no lIe p"eocuoaba n 00" bI.'sc,)" P".C I OIO 
buenos. sino oue lo untco oue n"cl .n e"" 
"'acepcIO"''' pes Cado" .ncont ....... s. un 
c~p .. ado .. ~iJo . V .5. ". l •• d.b,) un p ... aclo 
fi jo "a el se lo v end •• n p .... no .... t .... Sil! 
e n b"onc.s de anda.. bI..sc:.ndo "'.JO"'''IO 
on!!Cloa . P ...... "0"""" IIis4'ue"zo v t ... b.Jo . 
at .. a c:.usa de l baJO p .. ocio e s i. S.tU".Clon 
del ",e"C.dO conocido aou., Se s.tu .... ~ 
pescado " .h. int.rYIil!nan los que tl.nen 
dine .. o oa". como ...... ¡o v .¡ .... c.n .... . b,)Jan el 
p .. eci o. Esos son los que .... Imant. q.nan. 
poroue un pesc.do" oua t ..... su o •• c.do no 
puede .Im.ce~r, po... aec .... 'no lo VOY • 
v .ndC'l· nov S ino "',);>; .. n.' . SIno que • .fu .... za. 
tlana ~u. y. nde"'\ o •• e ola po ... que no tiene 
donde 9u.'·0 .... \0. A" . IInt ,· . O\.,p el co",p,·.do'· 
.11 lo p,,"q .... como out .... e. S I le Quat. y ai 
no se l o .... 0....... YO me "e da do cvent. Ol'. 
.. yaces MI o.p. t ,' .1'1 oe.c.do .... la t .... de " 
va no n." ouien se 10 como,·e . y . • 1 po ,' 
.Ja",plo Oo~. Vl l lo.e l o QUl e ... e CO~O"'~'" 

p\..Ie5 ". le d ... oto·o o"'ecio , 
¡a ov.d. ot.... m. ~ oue 

,v ni MOdo' 
ye nde"' fle lo. 

no 
S , 

t.uyie,· . vivo el De.ClIOO v l o met~ • un 

". 



v\va ... o [¡u •• l o Dod,·í. v. n de ... despues . " 
VICTOR GUZ MAN. EL ESPINO. 1963 

/IIunoue 

I.rgo o ... oce.Q ce desgaste colectivo. 

·· ... TI&n51 Qu i za co"'o do. aó'\os oue mil •• lí 
O~ 1. coop ..... t iv. . E n e.te /II ~O Qu lsie ... o n 
vo l v .... I. • •· • .fo ... m .... 1011 mlsmo!!l Que /!Ind/lln 
.ni. l o. ",1.",0. au. !!le que~ran . san once 
pe ... san... Qui.I .... an volve rl a a nac er ,pe ... o 
ya no'. Pa ... ou e ~llo •• Ie"'o ... e!!le aueda ... an 
con todo. di rnt ... o. ....des Y acaba ... on con 
tooo . • Va no' ... " 
PABLO OE olas . EL ESPI NO . lQS4 

..... EI be".."¡: i cio no "¡:ue o.ra t odo!'!. S ino 
nad. m~ . p . .... l o. aue le!!l tocO dl ... igi ... I •. 
Aquo .1 Que ""5.e oene.f¡ciaba e ... a al 
co"'o .... do... . No iba a oeSC/llr oero .... a el qua 
m~ . •• bene.flcla~ oO"'Que se enc . ... g.b. da 
l. com . ... cl/lllilaci6n oe l oeec/IIdo y no n.O'a 
QUien l o v l gi ¡/II ... a pa,· . decl ... cuanto hlCIIIIOS 
o 0 .... /11 ... end i ... cuent.s. e ... . el que "'.yor 
be"."¡:ic i o obte n./II. Aho.... con l. 
deainteO"/IIclOn se Qued/ll " on con l os equlp05 
de pescIII v t o da. Loe dema, coclos Qua sa 
•• lleron v. no rec llllman . ni nada . E llos sa 
queO~ l on con un eOUloo. u na la nch. y un 
moto" . fenillln COI'I'IO cinco ¡",ncna. IHen 
eQUI O.PIIIS pe ... o aUlen elllbe Que se h . .. ,. n .. . ~ 
VrCTOR GUlMAN, EL ESPI NO, 1903 

" • •• VIII no PUle .. en 1 .... cooQe"atlva p O"Que y. 
no hav oroducto aue entregar . ,Va no n.y 
oesca' 'v los Q ... ob ¡ema.! . Po" eGO .fua Qu a 
ya no de hilO y ah. se ouedO . .. .. 
BERNNARDO AVALOS. EL ESPINO , 195 1 

" ••• En "ealioad VIII no sa o .. aocup. l. gente 
por la coooeratlv. . Do"ova .no ... l t a tlenon 
Que oedi .. oe ... ",iso oar .. oode" pe.c ....... " 
VICTQR RAM 1REZ. EL ESP I NO . ¡Q69 



oc •• ion •• ..í d. 

.oo .... vlv. ncl •• d.n como '·eliult~OO un. I!~"'-I!'·V"'O" comO"titL~!O.a 

e n t ... e l os í nOlv tduO • • 

l. ~"I1o"'a 

O, -I'lc\, Jt. ndo.t" flu n m.!L1Io l. 

Inte.·io ... oe l. o "g.ni;u,ci On colect, vél . 

Al 

.••• • H"V muen" g!inte ove no e"'I.. os dcue .. oo 
an Que ",enga gl!nte Oe otn;) I.do . oo.· 
.J.molo 1011 de la .sc, IOn 1Io0n gente de 
M. cultapec . l. gentl! de .;LQU, no qu,e .. pn ou e 
",ang.n a e"plot.... ,p • • c .ndo la tapél v 
todo !. l.!Lmblé n l . qsn t .. no pul ."e que al 
P"sslóente de 1. socledlld coope".!Lt iva. 
po .. qu. tampoco e. CI@ .qu; . los de "o"JO 
piden QU ••• h.g. l. coooe ... tl v" y 10110 de 
. c . no quieren oue se haOll .ino ac" , o se" 
OUI! h • .,. do. b" ndollo ... .. 
FERMJN AVAlaS . EL ESPINO . ¡q7¡ 

"L.;y, coope .. ",tl va va no IIIst. fu.-.cionando , A 
la "'.VO""II no le h" "rect.do en nad". e s Jo 
ml."'O. ,Ha.t. meJO"'. 8,. oo ... oue di! O"'II1e'·o 
lo ."olot.ban tI"lIotante ¡Pi5 de la 
cooa .... ti,,'" v "ho.·. v. se Ilbe"o ¡", co!:" . 
91 pO"oue oe p ,. , "' .... o hac . .... ped idos la 
copoen.tivII de .. edes ~ ae moto,·I\S y n"dra 
m's .9" .... "b"n ent. .. e 10110 de 1<'10 famlll" v 
c.si no le oatl" ... '" 1" r¡ e ... te oar) Que l o 
utiIIE.,·"n , N<'IOo<'lO "'filio ellos v a l o s ot.ros 
soc l ollo no les datl.n. Mi o.oa fue un tlemoo 
coooer<lOt l vista. IQual "'1 t.o RUOlcel . La 
m.vo..... de 1<10 gent e oue ~o~"'an la 
coop.~ . tiv a no son de ""OU. , na Ci eron aqu. , 
oe .. o viven en M. C:'.Jlteoec . Nada m.s vienen , 
pescan y se vue l ve n, . • " 
JaSE OEL CARMEN . El ESPINO , ¡q74 

O"OÓl.'c: t o .e 

~eal l z. de ",ane~a indivl du. l . obtenlendos. d. ac:ue,·do a lo 

·'L. CleJ.mos 
po ... que .... b •• 
g.n.ncl. Que .... t>.. ....O ... to 

da ve"d a~. la coope ... tl v. 
proolll"'~s. Po.. 8Jempl o l. 
n.b.a I"LO l. ~Qo ... t\.n. no 
oe uti I ia.oes. Po" @so +ue 



que muc~a gente lOa sa liO, 
,· es u l t .CSOlJ , mejo" ello& 

po .. qua no d~o~n 

se ckid l c~O.n ~ 

ve nd e~ a ot .. as oa .. so n ~& que 
m,,"s • . , 
FERMIN AVALaS , EL ESPINO , 1971 

la& pag.a .. an 

"Cu .. ndo pesca o.. yo , n';l(;e dI e z a;:;Ofi , lo 
vendiamos ~ l~ coope .. atlv. , pO"Que mI pap_ 
estaoa pue& en la c oope ~a tlv a , Ya de h a c m 
cinco años Que nosot .. os no lo vendlamos a 
la coope .. ativa , SIno lo vendlam06 ya 
pa l't lcu l al'mente a unos 6e"'0"es dQ aou\ . , ," 
FERM I N AVALOS , EL ESP I NO, 1971 

" ,' .Antes .. 1 lo vend i amos • la coopel'attva. 
aho~lta d~~in¡tlvament~ no, po .. que ya no 
ha y coop a ~ a t lv a . S. lo vende aQui • mi 
he .. m .. no, e l com p'- .. aho .. ¡ta o eval qultiH' ot ra 
oo .. &on_ . Ha y mu enos comp .... oa .. o& . Aho~ i ta l o 
e a t~ n p .. g.ndo a nvev. y a diez mil . No hay 
p .. oolem. p ...... vende... Hay p8"&Ona .. que l o 
llegan a paga,· más caro. po .. que 60 n 
o p p .. tun is tas. Yo p .. e T ie .. o ve nda .. \ o.. una 
pa~60 n a que me lo a 9a .... e dl ... lo y no una 
vez a l a sema na. C .. eo Que se vende un 
poq ui t o me j o .. e n la c ... .. e t.~... po"ou. con 
l. coope .... t l v. al comp .. aóo .. decía que y a le 
ib ... b .. ja .. el p .. e l;!o pO"OUIl! no ten i a 
cabld .. y cla .. a Que • muchos no las gus t. b ... 
¡V le b .. J. o .. n el p~ecla' Cl ... o que na noliil 
g U!5 t aba . Ya ah, comll!nzaba la g.nte a 
mu .. mu .. a ... que o e .. a justa qu@ le baj . .. a n al 
o .. vcio . oua no habia o .. oduc t.a. ¿V qué lo 
paga ... n como aui wt w ... n? ,No' ~ .. w~e .. ían m ~ s 
v5nCl@ .. l Cl pol .. tic u l ... mlt nt.l!. aunave las 
Inspecto .. e s 108 a Qa .... a ... n. ¡No I mpo .. t<!O lo 
Que les hicie .. -tn ' . Ellos que .. ¡ an vende .. la 
I l bnt . .. .. 
BERNARDO AVALDS , EL ESPINO. 195 \ 

"" .Vendo ¡ Qual ahí en la ca .... ete .. <!O. oue 
esta.. metido en la coope .. a t. iva . P .. eflero 
.s. po .. oue en la c oope ~atj va la moj .. .. r<!O t e 
la O.Q .. n muy o ... at.a , a dos mI l Quinientas . 
En la ca .. ~ ete .. a le g<!Ono mas . Me levanto a 
las cuat .. o de la mañana a pesca .. y de ahi 
ot. .. a Ve l en la ca .... ete .. a . r.6p idO la 
vendemos . Aho .. ita est.mos acostumO .. a dos 
v@nd iendo en la ca .. .. ete .. a . As; cOmO el 
cam~ .. on coc ldo o ue se vende en 00150lil en l a 
ca .... ete .. a . as. y .. estamos ac05 tumb~ .. dC 5 , 
oesde peQU e"'05 , oe s oe los nue ve "ñae 
comenCé a vende .. . .. .. 

'" 
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VICTO~ RAMIREZ. EL ESPINO. 1q6q 

"E l pelic.,do lOe lo vend@mo& ~ mi tia An~ • 
• 11. se la J l@g" iI IInt .. ag .... .. ~ ,n seXo.. de 
un .. e.t .. u .... nt. El lI.t ... g ........ ndo tOda 111 
p .. oducto. La llag.. .. .nt '·e9.... ell.. iI 
Maculteoec. L.. coope .. ~t¡v~ v~ no est .. 
-f'unclon .. ndo ... " 
JOSE OEL CARMEN. EL ESP I NO, 1914 

" ••• L. gente empezó ,;, s,;,II .. !Oe de 1 .. 
coopa .... tivil. con 8100 d8 OUII 1.. vlln millO 
-f'.cll vllnde .... p .... tlcul .... lIs . 10doli v.nden 
111"1 1 .. ca.- ... te.- •. Noaot .. oti v.nd~m05 Iqu,¡,l 
como elit.n @1105. Le v@ndemot; ,,1 oue t;1i!' 
.. t ... viasil. vil no h .. y comp .... do .. .. Yil tiene el 
.. Xo ou. no ,¡,rribamoa nolio t"OIi. nesde oue 
amp.z .... on •• 0 de Que y .. estan illtos lo~ 

Impuesto!l . ya va CI tene r c a!li el aAo ... .. 
ROBERTO BRAVATA, El ESP I NO. IQSl 

El con-f'llcto entre g .. uoos de 1011 mlama comunidad es fue .. te. 

g .. ado oue no ae l og .. CI unificación pa .. a con!lolldCl" l. 

organiz~ción coope"Cltiva como espacio común de luc ha económica . 

La ina~iatencia de le orQanización cooperetive hace ma!l 

d l-f"ctl 1011 obtención de Ct'Oditos para la p'·Oducc i on. pero aún as. 

no s~ logr .. n COnjUnta .. intereses . 

"v. se diO d~ .lta. Un poco de gente con una 
a ... mble. que hubo dOU. con la Federación. 
Estuvo p .. esente Fede .. aC1on v Pesca . 
Metle .. on solicitud de Ing"e!iO y tOdO eso 
un.s gentes de ac~ da Cante~oc. Pe .. o como 
VierOn Que no ha y 0 .. e61Ón, van a ~egujr 

1I b .. es . lo oue no QU le.-e" es p3g"''' . POr'oue 
hubo prasión de ca.·te de Pesca 4'ue oue 
allo~ Ing .. a5 .... on .. ca ... Po"Que es~ gente no 
h. q Ufil .. 1do flsta .. nunc3 dent.·o de la 
Ley .. Hubo Un c""dito . oero 1"\0 se llegO a 
nace" PO"QU9 no habta coop" .. atlva •. pe" o SI 
hablil pr'esuouesto oa .. a al C~"d ito. Los que 
dac.an ten",· coop,,"ati v .. no S" los dl""on 
oa .. ou@ no tenia n lil mayo .. i. de l a gente. 
Eran n.o. m... como uno~ dHi!l. Se 
".ct!!:S l t",b"n t re''1t" perFoon<lS P~r il oue 
pudieran darle. el cnlldlto de un o .. og,· .ma 
de gObie'·no ... o",r<l iI .. tf;19 de p9sca. 1 ,· "1:iI,·on 
de -fundar 1", COOPf!'rélt lv" oeo·o CalO! la 
mo!lyo " ,a ya no OullO OO"OUf!' 1:01:10. pensiI'·on 
oue !bo!l a !le,· como }", prime .... vez . . oue se 
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Loo 

empezo a ~SO~Qa nl Z~~ nuco o~oblemas y la 
may o~¡!I .e ell'lpe~O .. sall~. Por 1150 01"0'"01 no 
q uis ieron fo ~ma~la otr~ v &lz. " 
ROBERTO BRAVATA . EL ESPINO . ,q~ 1 

"s. h izo la "s" mtll e ~ y QU&l~ •• n ello. volve~ 
oJ ~el" teo~a~ o e " o V. no . , No QUi lO 1. 
qente ! ¿ Pa~a oue vam06 ~ volve~ a o~QAnlz.~ 

la coooe ~ a tlv.? SI ~norlt •• e n.ce poquito . 
Si .e n ace la COOPQ~AttVA es peor . oorOue 
vino e s e se~or y diJO Que si tie hac e l A 
cooperatl va ot~. v., v. ~ vamos • '0' 
trei nta y cu . t ~o .. ~ ciento noventa 
. oc los . A lo. Ciento noventa socios el 
bolOncO o ~ ,. ClUlI;l n 1 .. Iba" • ot o~oa " 

sesenta Y o c"o m¡l lo ne& do oesoll . PolOr .. 
compra" equipos mOJ ........ &I ... O& . oa"", co",o,"a .. 
los moto ..... No .e cuantos po,' Qu e dicen ove 
estaban ba ... tos . TODOS 51!! v.n a Dedica.. a 
nada m.s e. to •• ¿A d~nOI!! l o van a aqa ... .. a .. ? 
61 va en el .i\o no n&l ganaoo ni un ml ll on 
de oellO& Qn &I.J'Qc tlvo .•• " 
PABLO DE DIOS . EL ESPINO . Iq~4 

libres oe T&lco l uta no hAn t_nloo l . 

opo~ tuni dolO d de o~oaniza .. un ~ SOciQO.d CooP&I"Ativ a debido a Que 

Si n embargo . 

para la orOOUCC10n v faclllt.r se l . comlu'cl a llzaCIOn . 

También 

proteo. 1"1 leo.lmente • ni ve l Individua l . 

Así .e negOCI. con l. cooperatlv., " pes c.ÓO .... RltI .... ~& 09 

EL T .. oncon" el Ing "&I.O . di ch. o,·oan¡z.cion O"'. c .. nOO q ueD ... , 

.... O.ld .. dO • .Jur.dlcam.nte ante cu .loulef'" e ventu.l¡O.d. 

" , . . Para fo.·"'t"', vno1 coope .... tlv ••• gun e l 
~eg l Amen t o Oe Vi l lane ... ",o •• • dice n QU. OIOlln 
cinco ton.ledAS oe D •• c_do . ent "&I .. ob.lo. 
oeje l eq .~t o . mOJ ..... ~ Y e.ma .. o ..... F>e.'o e Slls 
cinco to ne l .oa. , . Clono. v.,mo ••• aca .. I~.7 , 



AdGmá~ son Ó8~~si~c~& la& genteS a~ui ~u. 

s. dedican a la oesca . Aou, en 1. ~e;uno. 
~a y como cua~ent a cayuco. V en l. p~lm.~. 

como slIIsgnta,Muchos se dedican a o.sc.~ , " 

JOSE CRUZ MARTtNEZ. TECOLUTA. 1958 

",. ,El gobierno no h~ hecho nada p.ra 
inst. l .r una coooe~",tlva, par. ~..,e 

cual~Ullllr p~odocto oue cal;a '" l. h o~a ~ue 

~lIIa , .e venda, No50t~oS t.ne~ os un d •• 
Ilmlt.do v una. hora l l ",i t~da pa~a s.ll~ 

desd8 la Dese. v venir a tr.nsportarlo a 
"lIInoerlo, E.e e& un p,'o b Jema ~ue no~otros 

hemos te n idO . ~ue 5 1 .at. cayenoo u n tipo 
de plllscado . le ech ... ~íamos una o oos "o~a. 
m~. oo~oue va .~bemo. en oonde vamos a 
.ntr.9a~ . o.~o no, t.nemos QUO ~.g~lII~a"no. 

l o "' •• tlllmp,.ano ooslbl. ca"a "endG~lo m.s 
~apldo. ¡Ea. ea el o~oblellla Que tenemos'" 
HOMERO DE LA CRUZ, TECOLUTA, ¡q6q 

" , ' ,Nosot~o. estamos con el .fIn, slamo~e 

.st.moa comentando con 111 g ~ upo de 
.jio.ta~loa oue estamos nosot~ o. po~ ent~a~ 

a l . pesca. o sea oue nos oe n el pe~m l .o y 
.so eata~oa oro~ niz . ndo"No .ot~os ~ue~emoe 

un c~.d lto oa~. aaca~ o. ~t;:," 

ANTONIO GUILLERMO . TAPOTl!NGO. Iq~O 

~. dedi c amos ~ ,. pe llc~ 

p<l~tlcula~m. n te . no t~aba Ja mos en 
cooolII~. t iva oo~oue ~ vecea hemos caldo e n 
m.noa de la coooe~~tiv~ de acá de 
Cu.uhtlllmoc. ..os nos ouit~n la ata~~ava, 

lo. .ros , oo~oue nosot~os no tenemos 
coope~~liva , Eso oasa oo~ou e no.otro~ no 
hemos .fo~mado una coooerat i va , no tenemos 
c~.dlllnc¡~ l e." , " 
BRUNO BENITEZ. TECOLU TA, ¡qó8 

"No hay nadle que enc~b.ce, AIQunOl'i!l 
p.~son.'i!I no h.cen caso y el o~obl.m. e. ~ u. 
us.n ata~ r a va chica v est4 fue~a del 
~eolalllento. SI hu bi."amos estado COIIIO 

coope,..ttva no hubieran avanzado ooroue ah. 
hubl.~a estado el ~eolamento cubllCO a como 
ello. l o Q U le~en, .. " 
JOSE CRUZ MAPT l NEZ. TECOLUTA, lQ~8 

", ' . QUIl . .a no l"Ia ,.,.t)\do ~UI.n l o p~opo"Q" 

oo~ .so est.mos OlS'. Es sablOO ~ue pooemos 
,.,~c.~ un t ~ab.jo u"ióo., pe~o ~ho~lt. "0 
hav n.O •. e.t.mos ••• suel t os"," 
AUSENCIO SANTOS. TECOLUTA, tQ40 



Que ma~ca dis tincio nes entre p~oceso~ economl cos y 

pO)(tlcoS Que .e Viven al Interior ce este5, 

• • oeci~tc •• . 

Hacta 

ooco nvm.~o.~. v mUY 

lo inte rno de lo. po olaoos •• • • taolecen 31ianzas cOn 

" , ,.Ahora Que .a.fecto PE ME~ la laguna de 
Jullva tamol~n estu v l.~o n 10& eJ\data~ios 

de.fendlendo l. cooP.~at\v,} " . lodas las 
coope~atlva. s. a Vi san. se reunen los 
¡ntere.aOO. y ya cua ndo no. a Vi sa" a 
no~otros , ya f'IOli dóln a s.a tle " ", " 
JOSE DEL CARMEN GUZM~N . ZARAGOZA. IQ70 

"La cooperativa .. yuo.a oastante. s. 
soluciona" 1011 p"oolem.'Ii" ,cu.nc:kl lo de 
PE ME~ la nuel g4 Que 'lil!! nlZO , ellos "' ¡'limos 
l a pag3ba",, ," 
EZEGU I EL GORDILLO. lARAGOlA . IQ7 1 

"Tenemos t.~e!l me.e'li o"ganlza ndo la 
coope"3tl v3 . nos ane ... mos con \ a 
coooe ~a tl va aou i ele Sant.a Mar,a. Municipio 
de Jaloa de Mendez , Hubo o .. oOlema con los 
CIe Cuauht.emoc. Tienen coooeratlva oero no 
nos ha n oaoo po~ deja~ aue oe.auemo. en ¡. 
I .. gun .. oe Jul i v.. Dice n a ue es", la Qu n<!l nos 
pertenllce .. no. ot~ o. . po~ el ejioo . 00 " e l 
oueolo no. co r~e.oonde . pero se los 
reconoc i eron como eJido. como e.ta t. le"~" 

e'li ln'lie~VIOl., Lo .ollc lt .... on como eJ\ oo v 
oues emOel .. ~On .. .fo~~ .. r 1.. cooperati v .. , 
Aho"l t .. no no. dan cna nce oe oe.ca~ , E 11 os 
mllimOIi nilcen como SUo . "v lso~.a. llegan v 
no. OUI t.iln la ata~ ril V. v se hacen como 
.uoer v t .0" •• , Como no.o t.rO 'li 'lipmos Inocente. 
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como 

no sabemos lo Que es una cooperativa, 
TuvlmO!!i un", 
no. dlJe .. on 

ni Que es un reglamento. 
~eunión al domin90 pasado. 
Que era ser cooperativista . 
rftQ ¡ "mentos . ' todo . POr'oue 
Cuauht*moc se abu •• n. h •• t. 

yo 
cu,,¡eg son 105 

" ".ce. los d@ 
ello. mlsmoa de 

Santa Mar i . Que tienen Su cooperat iva l es 
Quitan la. redes. JU!I". nos pertenece v 
con los de Santa M.r'., muniCipio de Jalpa 
nos estamos aneKllndo , p .... a Que ello. 
también. ¡cualquier bronca, ni dios lo 
Qule .... Que haya b .. onc • ... 'asunto de pesca 
ya nos "neMamos con ellos. Si nas Quitan 
1". redes ellos nos apova n t.mbi~n. pera 
eso limit~ndo.e al reg l amento de pesca . 
Aho... . al estamos fue.... d@! reglamento. 
¿Guién nos va "defender? Estamoa avisando 
" todos l oa Que Quie .... n ser socios de l. 
cooperativa. Somos wolieitantes de la 
eooperatlva .lIla en El Troncón . Son ~.s 

eo nelentell los del Trol"cón porque los de 
Cuauhtémoc . ,Es06 son malos'. El los saben 
la verdad de un pescador ... Nosotros nos 
.ne~amos con 1011 de Sant .. Ma ria po roue no 
1101" muc hOIl t .. mOlen . ROn eomo treinta . Nos 
ane~amoll como treinta tam blQn. quinee de la 
primera &eeCIOn y qull"ce de la segunda . Ahí 
no ~ ane~amos conjuntamente, vamos a 
t,.aOaja,. unidos con e l loll, o sea que ella. 
quls,.en que pesquemos unidos. P.,.o 1011 de 
CuauhtQmoe, no ea pO"Que yo le diga mal de 
ellos, pero lIo n abuS IVOS. Cuando aou. 
llegan a pescar , aou. a estas lagunall, no 
les decimos nada y ellos. la neeell ldad o ue 
ellos mismos saben, ~on pe&CaOOres. V.a 
estando en la eoope"attva tenemos ventaJas 
pa"a aeomoda~ nuest~o p~odueto y podamos 
sollelta~ Que nos den Ul" erQdlto, una 
l .. nCha , un moto~ . una ~i!d ... " 
ERNESTO HERNANDEI , TECOLUTA, 19&2 

Instancias 

dO Soeied .. de. 

•• ta se I ¡mi ta al P"'90 di!! cuota s V .. lo 

pa~tic ipa eló n eventual de 1 .. Fede~ .. eIÓn en 106 p~ob lema B que 

Lo 1011 campesino-peseadorea deseonoeen lo 



"v. el ot .. o ."0 v ino el c~mblo 0 '11 
di .. ec:tlva, Casi la Feoe .. aC:lo~ no nos ha 
ayudado e~ nao~ . Cae ... como c:incuent. ee~ os 

po .. 1<110 de ,"ob.lo . ouinlentos po" Irllo de 
c:.m ... On. Si se c .otu .... n .1 m~s ole: 
tonel.oas . son meolo mí 1101'1 oa oesos . No 
nemoa tenido ningún ben!!+ic:io. Cl'a ndO l i egO 
el c:.",tno de adm!n!st".C:lón, YO tvv. (1l'a 
h.c .... todo ese p.pe leo, lo "'~f"Ide • "1ó><ico . 
Este año s i hemos e~taóO "'~s en contacto . 
OO"(1ve los dem~s no, Nos tani~n 

.bandonados, pO'"(1ue esa es!'v ool lgaclÓn . 
h.ca ... camOIO de dl"'ectiva, O.". I lava ... 
110"05. Una Feda"'aclo n sa o"'gan l za Oa .. a que 
oe~land. a las coooe .... tivas, En este c.so 
qUlz~ como son muchas l.. o"'ganlzaclones. 
asa Fe oe ... a Clon cnmo Que no oa o..... tOOas. 
Atllinoan sól o a l a s (lue estan ce"('. de 
~ .. onte"'a, • las oe aou . muy poco", 
ERACLI O PEREZ . ZARAG01A , 19~8 

Conslda"'a noo la o ... oble",~tica económica y ambiental en l. qve 

¡as 

" , ,Aqvi l. Qente 5i'iJve estando enc:lavada , 
pen~.ndo ove 1.5 C05.S v.n • mejo"a"'se. v 
aouí no v.mos • espe ..... ",,!os n"da. Aqui lo 
Que vamos a espa .. ,," es l. pob"'a:. mas 
Q ... nde oue ouede nabe.. . po"quo tlay mas de 
t .. escientos ni ños . No tI"v te ..... eno pa '". 
viv i end •. Aouí tlay ~amtllas que listan tlasta 
t .. ea fami lias en una 90la ca5a. NoSOt"'06 
tenemos tla ..... a como a un ki ¡ omet~o de aqu •. 
pe .. o es pu,'. "gua . ¿de oue I e s ¡"ve e 50? 
Acá el ejidO tlane t ... es mi 1, se is mil 
necta .. eaa pa... camp~SlnoS. En lil @jldo 
SOlame"te oos pe"sonas Viven . C .... m8f"1 Dam l an 
v Guillv ... mo Daml .. n. son los UnlCOS oue 
v i ven en el ej ioo. E\!Iolil que Viven en el 
ejloo tooo el tiemoo son los O~Ui! vlv@n 
entt'e el agu., 
pu .. a c.ampe", .;ro Y a un lo; I lomat .. o de aol.' , va 
s igue eL eJidO, El ejido no es o"oouctlvo. 
,8S pu" •• gu ... '" 
Q8EL rNO CONTRE~QS, EL ESPINO. ¡q37 

"Yo conozco . la gltnte de .!Ica. v . ves Que 
di cen Que na <:lie es p,'ofet. en su tle .. ~., .. v 
si a l a gente QUe viene <:le afue ... a v oue ha y 
PO" oaci.... un DOCa más oe ,'espe to ".!> CI.!> 
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el l o •. no 'lie l~. h"ce caao. ,lmaQ' nate. 
uno De .¡oou ,'. aue di.-.. n ¿*ste de dónde ... l e 
o ,.'e no. ou 1 11"" m"nda.- o oue co.a? 
Indi'·lIct.ment. t .. l ver. tle pued. aue haya 
.;I.lgu1 .n ou. le$ diQ". loa Que van • 
0 .. gan1Z." .Qu' como .1' van a h.ee .. la. 
eO& ••. v. conociendo l oa "nteeedente. de la 
gllnl . . .... 
VICTOA GUlMAN. EL ESPINO. t'U •. '3 

MEI p .. oolem" ouede eat . .. aQUa mismo. en 101li 
mismo. ea-pa~e '- o . de une. Llev.ndoles un. 
eUllnt. f IJ •• Tooo aquel que •• Ig. h.ee .. I.& 
.u \nfo .. me . t.ntoa kIlo. vendis te Y t a nto 
IInt .. e9'" v con .... e i bO •• • • lo 

AAUL GUZMAN. EL ESPINO . 1964 

" ... Asunto de pesc,," . aqu I no nay n .. da de 
l.neha.. Que ha ya une Q~anJa dG pescada •• 
Que n.va tec:nieo. Da,·, oue m.ntenQan todo 
esto. Una Q~ .n Ja po,·cin. . Hav tempo ... d.s 
que no d. el tiempo pa~. P.lliC.... ca-o 
ano .. ita ou. paso el ne .. te pod .. i,mos tene .. 
nue.t .. o. anlm.1e. como .1 C ... OO . un. g .. anJ. 
aví co la. de ho~talila . tamo Ion. Nosot .. os 
.omos cemO.Olnes. ¿ como v.mos • ano." 
eomp~ando eOIl. oue nQ&Qt .. os oodllmo • 
•• mb ..... ? ¿ve'-de d aue no no. eonvlllna?" 
ERNESTO HERNANOE1. TECOLUTA . Iqb2 

"NO.ot .. OS lo Que h",O'.mos o.ns.oo e ... 
obt.ne~ un. f"O.-ic~ da hielo p . .. . POn8.. a 
t~~O "J.~ .. l . gente 00 ed.o. p .... que y. no 
eston s. ll a ndo. PII"O no se h. te n ido 
ooo .. tunl dao. Nosot .. os ten,.mo. pens.do 
co~o~a" una De m. yO~ e.o.eloaO . V.nO .... n 
t ... b.Janao t"e&. eu.t .. o p .... on~.. Pe .. o 
.pen •• o. P .... ~o&tene~ .au . l. n.ve~~. Y. 
h.bl.~o ~ p.ns.oo en como ..... un. P.... ~I 

ewpenOio. p.~~ sostene ... qu' . E. un negocio 
que 51 d. dina .. o. El pueOlo .qu, •• g ... nde 
y t.ffl~i.n nay coopa~.tlv... Lo. aue vienen 
• comp ... .. o •• cado d. fu... . . ..bl.nOo que 
n.y ~QUI un~ ~~O~IC:. aue . , .b •• t.ce . 
v.nd~¡an .a~ l . Est~ e5 un p .. ovaeto aUI! no 
hymos I 189.do • o.-opone.- . Cu.ndo tuvtmo ~ t . 
opo~tunld.d. tuvimos d'.1090. ewousim05 el 
p .. oO I.ma. Oi je.-on QU. no e!lltaban de 
.c ue~ do. aue !ll l h~b¡a dine .. o . Que se 
.. ao. ~tle .. ~. s. ~eo ... t ió. Se le dio su pa.-te 
• c.d. oulan . " 
FEOERICO SILVAN . ZARAGOZA. ¡q4q 
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Los O ~u p os de acu icul tor a . 

L~ e ~oe riencla en actividades acu¡colas es muy Inc i pientll 

aún, pocos son 105 campe s ino- pe s cadores Que nan pa~tlcl p .do 

di~ectament e en p~ o v e ctos de este t ipo . 

El agotamiento de la pesca ha gene~ado Que cada vez .ea 

m ~ vor el tnte~és oa~a t~abaja" de e!!lta mane~a. 

Los o~0 9~a ma . acuicolas !!le l'Ian o ," tentado bolllllcamente haCia 

o ~odu cclón pa~a e l autocon.umo v en co ntadas aMoe~ienctas los 

producto ~all han obt e nido volumenes de cosecha s Que l es permitan 

la comerclal iz.ciOn. 

La p~om o c lón gubernamental de l os pro~ramas acuicolas ha 

;,en;,lbtlizaoo a 

dV sa~~ol]a~ 

dl.fere ntlil . 

un... .fo~ma de aMplotacl.On de l 

a. 

recur so ~cu¡cola 

recu r sos a conómlcos mu y as c a sos v e] desarrol l o de tecno ]og.as 

ao rapl.d •• p.~a t. zon. n •• t oo muy le nto . 

L. o.-omOVllr 

ac tividades de investlgacion . construcc ion de in .fr a est ~ uctura , 

promociOn y caoacitac ión .frena e l surgimiento de]a a cui cu l t ura 

coma una ac t ivi dad alte rnat iva . 

No sólo ~ .t as elementos lIon fundame ntales , t",mbi~n lo 116 la 

min l ma Inserción Que 10'1 <'Ictivtd<Jd t i ene en el mercado. va Que los 

canales de comercialización son pocos. v en l a ma yor,a de 10 11 

caso s ~ suoer a n el dmbit o local v regional. 

La aCU I cultura es vna activldo!t d que requi ere una ma yo r 

inve~s¡o" que la pesca v l0 5 ~e"dimie "tos se obtiene n a med i ano o 



Aun a e\llto, al p"'odV c to aculcol.;> a l que tiene n acceso t::'~ m o 

,· t:atUI elit.anque noli 
toneladali de Pe"' dl da. 

da '" cInco 
no lile sac ó . 

Apen.. ..camOIll como dOS toneladaS v med i a . 
S. . Igue t .... O.ja ndO tOd. v •• P .... O va con 
poca ge n te, queda ... on Cloce .0cIOIll . Aho ... lta 
.e . emb ... "" ... o n quince 1'1.1 moJ ..... • •• na da lI'I"'s . 
po"'oue t ooavía q ua da p •• c aóo ~n " pe ... o e sta 
o . o ueXo . La dem",s ge n t e . v . vo lo. Lo. 091'1.111 

•• ..ll .... on po ... ou. no h Ubo SU~lc,ante 

gananC ia v no •• Qu i.i .... on hace ... 
... e.pon •• bles o ..... l . c uidad •• H.y g.nte que 
c ... ee ~UII na da m~s elll de •• mb ....... Y o.J .... l a . 
co •• a .hí. Va vimos QUII no podemo. OVJ.'" 
¡as cos • • •• í al abanDOno, tenemo. o ue lia ... 
... esponsables. Pa...-e ob tene" ut i Ild.des "ay 
Que t,' ab.ja .. . " 
ABELINQ CQN TRERAS . EL ESP I NO . t q~7 

"E n tuct" ei e >< isten v!ve ... os. Han ve ni do 
"quí con tos de lo!! !!eQund o!! Oo!!"'''' oue ¡"ti 
p .. o po .. cio n ... ""n eso. Yo!! ""ho ... ,t. todo. lo. 
peces , no se S I l o s vand i e...-on . oe ... o v a no 
pudo o ... oduci .. más. Tal vez el o lan de 
c .. ec imlento óe l os oece!! s. puede 
.unCl on .... , el p"' oblem"" es o .... "" l. 
dist",OUCl on . ese es el o ... ¡nc i o.' 
p"oO lem"". M 

HOMERO OE LA CRUZ. TECOLU TA. tqbq , 

peces .•• aou, en el "' ,0. 
v i ene \'" c ..- eC lente. lIe 

I'\Q se o u e~. Si 
lo Ile". toCIO. 

Sol ",mente e n tiempo Cl'.Je t¡,ol ,' '''' "'uCho se ou eoe 
h. ce ... , Po..-que en t iempo d@ c..-eClente , .í 
.ube .1 agua &r>Clm.co del 0::"m8110n , S I! l o 
ll eva toóo, Bueno 111 . se QUe o. n.ce ... , oe.'o 
ha blenóo Quien 00'5 óe al pe.c.do • .o')a" ' "ar>oo 
as, como h~ce, una cOOO .... t l v. . ~aOlenoo 

v,!"'"iOS SOC l OIII , " 
PEDRO LUC IANO. TAPOT lINGO. 1959 , 
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" NOS -+'~ L t,:an recul'""OS 8CO "'0 ",U;0. P.;J"' 1' h .. c~r 

11 1 ct'"l.óe.-o. PO'-qlt€' .;s; en el .-, 0 no d .. 
ningun resultadO. Pp'"ov e p o..- QJ~mDlo viene 
un resumo g r,:ande Y como c r eCR tOdO. 
entoncils b.j. V ",,:at .. to do I;IS;;:I. At> . Vii oon~ 
est. \,:a perol o., V ,:as. en est,:anque SI 
000'-'''' 59r, vtendole bIen OUQ 51;1 so lIcIte 
",,,,o U ln.., ... I .... 1 gob i lH"no ;:ediw,¡ol o ..... eo h,:aC .... 
•• t. ... nQues. S . o ....... '-ljisu ltado," 
ZACARltlS AR IAS. ZARAGOZA, ¡ 92:l. 

El C.;Jmpeslno-peSC. dor q ue dec ide i nteg ..... se a 1 ... ;¡ctiv¡Oa.O 

. c uí co l •. •• 
colec t lv . mente 

1i4' \cle" t. iI • 1 

wn'¡:rentil • l . 00'g.,., I Z .. "5&1 

paoer o b tl!!ne.- fl n .. nc ¡ ... mento hClee .. m •• 

mtldl,:ant w l • dlstr] buelOn ,. 

"Va digo QUiI e ~a de p .. ces uno lo oa d "- ¡ . 
h,¡¡ c e ... , pero u nO sólo no pue de. depen de de 
l os comp. Xe.-os. Dl"!oen oe ele cómo v@ng a n l a s 
cosas . por decir de l o Que p ... es La. No 
sabemos s i l a SOCIedad lo v •• aga ... ... a ...... e s 
mucha r •• po nSolObl 1 i dlld . " 
VIV IANO OIO"' I SlO , ZARAGOZA. Iq~7 . 

" Hav .IQunoll compaXI!!"'Os Que se ou eden 
asociar . o 51 auieren "' Qarr<tr dos o b"l!!1i 
viv~r05 . SI!! o u .d~ hace,-, POrqUe estuvo un 
vivero dI!! la SI!!Qund., pero no funciono . L o 
dl!!jaron PO'-QUe "-I!!!!IU 1 te Que el gunos 
comp.Xe"-O!!l comentaben OUI!! iben a comara ..
alimento v 111 no tl~nen dlner i Lo pues no 
ouedes comprer alimento. Se nos holOce 
di+ icil, pues muchas Vl!!cell. uno I!!S pob..- e v 

no ti ene 1011 suficientes ..- ecu..-sos 
econO micos. EllO ee l o Que nOI! hace f .. lta. 
Si hay apoyo del Qob lerno . v QUlere n 
asociar algunos comp olOñl!!"-06 ,I!!staria Oien! 
En es t a v ida toóos Queremos lucha ... , to dos 
Queremos vivir . pero tamb ien Que t raOolO j en 
ell09 . Todos tienen derecho Que t..-abaJen, 

QUe ve"n ." fo..-"'a como se pvede l~' c h.r. 
P.,..o s, . Qu e t.e nga. t nt.en!s y Que seo a. Su 
,..espons. ell 11 da d . " 
AMELIO HERNAfl,j OEl. TECOLUTA . 19~ Q . 

" MU ChOS comp .... e ... o!O 
dicen Que no . N'-.Inca 
pa ... t.e .;.,. pe,..o 
'!iOeI Ii!(lold . LO pue 
ne puedE'. SI 1<1 

o icen O~,q s , ,",uenos 
l o nemo!O neeno. Po'" mI 
va la "'"vo",a en la 
la 100e. edad. uno solo 



vstam05 Juntos Y ahí tenemos l~ ~u~rl •• Uno 
50 1ltO est ... dj~III ,·.n te. E. Que p.r. haCllrl. 
un drollgado Sá' neceslt .. mu cho dinero ..• " 
ANTONIO HERNANDEZ. ZARAGOZA. IQ:56. 

" Pues l o. VIV.rOS élsí en iloc'ledad pues ~ 
d. ni ngun "@liult.do. D. buen ..esultedo 
Indlv l dvolll, pe .. o ~ de , .. p@!lcado Q ~,e 

t .. ,;ovn. Sl~ o .... c .da de aquí. cOmO l. 
C •• tA .... )C •• E •• . , d. v ,1 camarón . ¿sabe 
usted pOI-Que'? oa"Qu tl YO viví tln mi r.ncho y 
.. 11~ en mi ... ncho tengo un jagüey Qrende . 
He Ilev.b. @l c.m ... onclto ese . si tenia 
hu.vit • . lo- tlreb. v ve pe ... 1 ... !leca est~b .. 
g.·~nde. ¡Si.e da' Si es camarÓn o 
cast ..... lc~. yo creo tambl @n le tllaoie. 
Aho .. a Ql,e ~ui mos '" agal· .. a .. topf!n, ",g~ ..... mO!!l 
do. de esa. moj ... r.. ~v a donde entr.ron? 
Vienen de lo alto. Est.n o!IIIÁ encen'adas en 
dande no tienen ni corriente . aCÁ por 
dentro. de lotl arrovo!! ." 
ZACARIAS ARIAS. ZARAGOZA. l Q23. 

"Entro!l .. ie si lo!l coooeretlv.s entr.s. Glue se 
ll egue .s un acuerdo entre 105 !loc los. e s 
Que la esoeCle se sabe Que so n mediano!ls. 
Que no crecen . Asi oue la coooer.stlva va a 
esta.' oa9"nOo . p"Q"ndo alimento de pescado. 
SI en ese mOmento no c r ecen, yo no puedo. 
no tengo dinero . 6e pueden cerrar la!! 
oasadas y ah. poner crIaderos con cam",rón. 
Ah. cer ramos" la coope~atl"a puede ""'c ey 
IIU cr1a.deyo. ,Imagínate lo Que ha twí. do 
mO J" ,.r. ahí ' ,N"die Que ".ya. a pesca,.! ¡Te 
III'I.g1 na.s, 
EZEQUIEL GOROILLO, ZARA G O Z~ . ¡Q7). 

SI bliln 11111 cte,·to aue el ~ In.n cl .. mle ... to d61 1011 o"oyectoll /je 

VIVQYOII lIe ~aciltt. ~n coletivo. de 

1011 grupo. d61 aculcultayell pupd61 torna" lIlII con~llctlva debido a 1" 

Indiv i dualmente ",unaue esto .Ignl~jaue una dillponibll l dad m~1I 

y~du~ld" de todo tiPO de recur~os. 



COI1\O numer0'50 de 

"Ahor. oue tuv tl!!r on lil cr,. liS'" de l. c.ro. 
vlnl@ron .quí conmigo. p.ro definltlv",menle 
yo no .c.ot~. E. QU. no todos somo~ 

Oil re Jos. ,Es mucho porblemil' Ee como l. 
cooper.tivil. .6 bonito •• tilr en l. 
COOP8r.tIVil. pero cu.ndo h.V g.nt. p.rej. v 
milS hOnY.dil. P8 YO VA vi .n l. fo rma en Que 
JueO.n v • mi no me guetO. Defin itivamente 
dioo y l o S190 repitiendo . me sioo 
sosteniendo. ; nunca .ntY .... e a un. 
cooper.t lv.! ;ni a un cultivo de oeces ' Hay 
mucho o ,·oblemll. PIIY. hllce .. un. co... c omo 
lo h. olilticlldo ,muc hísimo' no lo haría yo 

con cu.lqule.· •. Con un f"mlll"r so lamente. 
por que VO se que confio en ellos . p.ra no 
tener o.·ob l em.'5 . poroue no me gu.t.... los 
o ... oblem" . . .. 
BERNARDO A~A LOS . EL ESPI NO. lq51 

"Creo Que Oe hechO si funCIona. pero no 
t" ... to 00'" l •• sesoria t.entc.. sino POY l a 
oroanlz.elÓn oe los se~"' •• d •• qu. mIsmo . 
oue como .... tOdO . ya ves QU. "a y lider8s 
oue Quler.n soc ... es,,1 ir mas que los dem,;lo" y 
eao provoca cle ... to m.lestar v cierta 
de.oro"nizacIOn. "'0 supongo QU •• Qu •. al 
menoa en el Esolno. eso 0.b8 58'" u ... factor 
Que no .e h" 000100 remeOlar . No h. "ab l dO 
buenn. l íd.res V 00" lo t.nto no S'i! hOll 
oro"nl~adO bien a la Q.nt •.•. " 
~ I CfOR GUZMAN . EL ESPINO. ¡ Qb3 . 

"NO aUlse 
oro CI8111 • • 

entar 
Que " a 

tampoco. po'" 
h.C l do .Qu¡' 

h.CIOO una 0~gilnI Z .C10n co.n. . metieron no 
5. cu40ntos miles 08 pesca OO. V cuanoo I C.n 
••• c.r .1 oe.~ildo va mucha gent. lo "ilD;~ 

s.c.oo a. noC he. Es oue no est,;lo org~nlzaoo 
esto a!:lu •. Por ma. que lo 11.gilC .... iI 

cuto.r . ".COil C'ilS !:Iue no IlegaC.n . como 
."or I t. h uDO nort@ . Ah. I)S cond ..... tr.n v 
se Ile".n 1;;1 ga".nclil. Allí Que Pilra. dilr le 
08 come~ • otro mejo'" nos ae."el~mos . tot~l 

lo puco que me 1I.lg. P ..... mi solito ... mi 
.amlliil. "'0 .ólo le e n t.r.r •• con uno. d i ez . 
pero v~ entre mUChOS como Que no v. bien la. 
ca... O. dIez Oilr •• b.Jo. l. h<'!Oce uno bien 
.ou;. "'-iO bu.c.. uno la gentil Que 
c. lcul •... P.ro aou; nos vienen. o"'ooo".r 
cua l Qule~ cosa. y entr.n todos y hav 
mill.ant.lI. Ahí .• nolllas Que no' COn gente 

2 '3 



conOCloa ... pe'-o a., n"d~ .... ~ entn! lo~ 

4="m ll l"'''911 vnldolO_.,· , 
A O~LBE~TO ~V~LOS . EL ESPINO. 1947 

, . ••• LOS c"laoe .. os Unlc.mente v. .... • 
benef'lcla" a \ ol ~OCI.O~O _ P~ .. o .. lOS oem~~ 

no . Ar" es 001"109 V<l • 8Iit.,- itl oyoolem •• , ... 
LONG1NO ARIAS. ZARAGO ZA. 1960 

C<lmaeslno-

aescado ... vna al te ...... tiva t .... Odu.Ctlv~. qva .unq,'. no .lclllnce a 

~ ... cuPe .... CIO ... de l. P"OducclÓn pesoufl"' .JI . 

"s. h.JI Que .. ido hace" el 
vlve .. o~. ca .. e cBjel"Q .... to. 
todo. P .... o e~ Que no 1'>. 

I Est.mos todoa de9vn l do~ . " 
ENEtOA CONTRERAS . EL ESP INO . 

.. esult.JI 

.sunto oa 1010 

o .... a hicote. v 

n.blOO unlon . 

"'ustlcamef'lte t".O. Janoo 000' QU9 
ni nQvno De no!lo t .. o~ n.o •• nvl'lca t".O.J,[Indo 
en g.-"nj.s o\sr;;ícolfls. • J."'a 'i oln l,¡ VI"a ' 
H.bi. t .. aba jado el oese lloo a ... 'o. oln. 810 

lo Que ca\Q.JI, 
con Descados De 

Es dtr."ent •• un 
esa c l .lie . H.V que 

e G~ anqUI;! 

aO"vnd'" 
a o.I,ncea .. e\ allmel'lto con la C¡olllln.za V 

áeOf! de)"'" "'.s ,-el'lcHm iento. " 
ABEL[NO CONTRERAS . EL ESPINO. ¡qJ7 

"Puede haOe'" 0,'oo\ema5 co ... gente Que no 
quiera tr.be) ... . Con Qente ou~ ttenQn atc¡un 
otro tipo de t ~.b.jo. pe"o tenemos Qent@ 
oue s , esta'" 06dle.oo~ v 8spe~~nz_oo~ ~ 

este tiPO de t .. ~b.jO. A e ~ a gene si le 
Inte,'''!~a., ove dld.mOG. . 1,1_ e" I lllde"'O§ . 
po~oue oe .1'1. se \1_ . sac.~ p"ovecho, " 
FRANCHI GALMICHE . ZARAGOZA. ¡q4q 

Lo" p~oQ~am.s 0"0"10'1 I 00" en E 1 Eso I no. 

E~t~do 



"Se -formó un Qr upo da tra lnt-30 V c inco , para 
5iet@ vivero.. Va nosotr05 no alc anzaMos .. 
entr~r pero sí nos tocó entrar a uno. 
vivero. pr ÓWlmOS qU~ v -30n ha. eer. Creo que 
san de la.ngostino. Ah, si ~lItav Inclu;ÓQ. 
Segun dicen qU@ v a n a ma ndar l ana. para 
toda vía no, Van ~ hacer creo que 51ete 
viver05 m.hl . V.n. h. cer .st.noue5 . Son 
unos pres tamos , e .os arrovi t05 entre 105 
j ~ cint o!O les l os sigui er a n. 105 dejaron 
libres v nada m.s l . salt •• ra n a ha ce r el 
bor do . Ese oantano l o s_coron v ahondaron 
mAa . Toda la tierra oue sacaro n la Iban 
t i r-30ndo p a r ~ hacer le el borda . Pora la 
vigilanCi a se estoiln tu,' nando veint.lcuatra 
h o r~s oor persona. Los mismos lIoc i o s .st.n 
cuidando. Dicen Que son t res . cuatro mellell. 
¡ H~y oue pr ab ~,' ! l ~ moja.rr5 fU!!a si da. 
AhOrolil yolil est.án con Un velador -f ijo . pero 
-folillt~ Que consigan Quie n se Quede. Es oue 
vamoe oIiI Suponer . pa gan auince ml1 pesos V 
no c ualquiera. va. a Ir por ou ince ~il pesoa. 
Mejor Voliln oIiI peacar , van a atarr.yA" y .1 
aQa .... an cuatro , c inco Id los. lo v e nden 
,allA en la ra .. r et.era ' V ¡sac an! 
RAUL GUZ MQ N. EL ESPINO. ¡ qé4 

"Cad. esU,nque l hNaba Qul nce mi l moj.r ...... 
de esas c aroas. Fue lo que t.rab.j~mo • 
.. esultando Que el p e scaoo ~u @ s 5i s@ qiÓ 
p~"o .u l a robaron, loll peor desg ,' acia q ue 
hubo ~ue al des .. cue .. do Que te n •• l. gente, 
Es que 101 gente .s muY mo .. os. . Cuando le 
toca ~ uno . s. v e l aba uno. allá e5ta b .. uno 
y vi di ", oue le tocollba 08 uno ce d,olI y 
nOChe. pues .. 1 14 .sta ba uno . P~ro ya cuandO 
le tocaDa ~ olI1guna5 ciertollS gentes de 
aqui. Dejaba n ~boiln (lOnado y una oens>ltndo Que 
la gentli' estaoa allá . De J""tJan li b.·e el 
ospacio a. Que la Q. n t.e Que no er a soc!. 
5 /11 C/llr8 oe5cadO. ¡Eee fue e l dellcanto'o l' " 
~8 E L I NO CONTPEPQS. EL ESP I NO . lq37 

"Pues acu, i ba.n "" h.cer drena Je en • • 01 
I ~Quna.. polilra Done " o escado'3 . Pe .. o , liIuién 
5/11be? HoIiIlll t 8 ahoritolil nO han 54bldo n.!ldolil , " 
~ELIPE DE LA CRU Z. TECOLUTQ . l Q47 

"NO tenemos e n donde c'-,I t lva'" Deces . Cuando 
fuimos oidiendO Que nos hlcie .. an chinamDa . 
~unc ... e hiZO. Hast a ano~jt>lt en Tucta . •• 



htCI", ... on. ¡SI 
ounc ... l o hICI@"'On'" 
ANTONIO GUILLERMO. TAPOT1.INGO. 1930 

" M ... b.... un 9'·upo. pe .. o P ........ c ... que 
des ... p ..... ecló. hac@ ~omo t ... g. o cu ... t ... o ... ~05. 
Hay 008 cnlnampas. Las n l c le ... on h ... ce como 
cinco ... ;0\0<5.·' 

JOSE CRUZ MARTINEZ. TECOLUTA. 1958 

acu;cola en la ton~. motiva el I nte~és del c~moes'no-pesc~do ... no 

ob5t ... nte se p,·eSlllnt"-n una se,·I@ de obst3culos ~ s up e~~.. pa"'" 

pod... .lc.n:z ....... 

una p ... oduCCIOn 

o ... ientada. hacia la come ... ci.ali z.aclón. 

la. lim ltac lonllls como y.a señalá bamos s o n ~ tipo tec nlco. 

o ... ganizatlvo y ~undamentalmente financie ... as . En este aspecto los 

p,·og .. amall de la fede .. acion o el Estado , Que b .. inda n apoyo a la 

~cuicultu .. a han tenido p "' lIIdomlantemente un ca"acte .. de donati v o y 

paliativo soci ",l. Po .. lo Que dlfic ilmente 11 e 9_ n a con&olld.~ 

o .. oyectos economiCOS a mas 1"'''' 9 0 plazo • 

.. Se.... bueno Que tuvle"",,,,o5 tie.......... OOncua 
nace .. esa 9 .. anJ •• po"oue alla es te ...... eno 
ajeno, donoe hlclel'"on 85. g ..... n.J.. Que el 
t e .... ttf1O sea de l a ol'"opl . qante. Si e s 
p ... oductlvo . puede nabar g ... nal;l.... Es c omo 
tOdO. po "'que el dasCUidO y 1.. confl ... n2a 
m .. t ... _1 nombre. Ah, les I'"Ob~ron tooo. S I no 
cuidas eso , viene otl'"O y l o a p ... ovec h .... 
iCl ..... o qW&! sí' ,eso s í hay Que cWloa .. ' SUo€! 
qwe tambl0n v.n a met&!~ cama .. on. pe~o tal 
ve2 con los mismos .. u mor@§ de Que tienen 
malos ... ntacedentv5. 105 mj §mos del pFoq .. am ... 
se Ileviln lil mala lmo ,·e ll lo n . No s.!Iben 
cu ld ...... ,l a mism", gente'" 
PA8LO DE DIOS. EL ESPINO. 1954 

" E'!Ite "';>;0 ib",n .!I hacer" l o s est ~nQ '-'e!! pa'· ... 
langost inoll . oe,·o .. e s ulta Qwe v~ se f l' e el 
año y ........ nC. se "¡ce,·on l o ,.; " ,ve"o!!. Di Je ,·on 
Que po'· al lA hab,a como sesen ta mi 1 Io nes de 



oesos O" .. .. •• 0 , In " " a hac ... P~ONASOL . Los 
de Pesc;,ao ".l n .. m¡;ote,· •· .. n'" to .. o . OIl"!I"O n¿lda 
"'''15 ou .. o p ... ludio . A muchos s~ 1015 dije " e 
heb." t .. .. b.Jo .ah •• 
¡ " coma n ,,~uí 0."0 
sntonces .si'" 

oo"ou. eosa ,' .,na to .. o no 
l.a ¡ mpo,'ta n p . ". '¡:ue .. a " 

ABELINO CONTRERAS , EL ESPINO. Iq31 

En rel .,c;ión .l disc;u"'.o 00 1 itlCO, 

Ins c ribe Junto c o n l a oesc" v 1.Jo .agricultura'" temoo,'al 

pOblac;lón. 

"Con el c"'.dl to auv ofrecen. no traen 
be ne.ftcl o. Lo uoico Que ellos t ,'ate" de 
hac.r es no p .... d@r al "o luma n de 
o ... oducc io n, Eso .s l o un¡c;o oue oui.ren 
ellos. produci r 41 '."ento . aunQue e l sector 
p • • q u .... o no obtenga nada de O" n" nc i" . de 
ut il l a.d . Na aa m.s l o oue e l los desee n es 
t e ner ton~I" J . par. alimento. Per" nosotro. 
no d.. porou@ no te nemos n,) d4 de 
.... ndl ml .nto ah.," 
ERACL rO PEREZ. ZARAGOZA. lQS8 
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Este 0",11 ,,..' del tiemp ~ lI~n COS"'5 dU,-"s , h ay 
m u cho ~ Que no t~aDajan , 

mucha esc",sez. muCha neces I CMCI" 
MATEO eC::NITO . TECOLUTA. 192(1 

al igual que ay Oi ~ , cont I "'u ,¡~ 

buscando 1 .. m.jot" fo"ma de s otWi!'v l vl'· . El fu t u" o 

eclipsa"se ar"lte la 

sostiene a 

inminente pe"dlda de la base mate~ial que 

"Yo pienso que s i los pese ... do~es; de ... ho"d 
siguen ewplotando el p"ooucto c o mo l o esta n 
"' ... clenoo. p Od,,"n Vlvi" de e s o lo¡¡¡ q ue yól 
e s; t ~ n g ~ ... ndes , Que ya tIenen d ieciocho 
a~os , to d ... v i a p od,,~n vivl~ de aSO . Pet"o los 
que lia v lanen levantando ch l qui to¡¡¡. cuando 
a¡¡¡OIl vlilnga n ... Slilt" g ...... ndas . 51110 qU!UI po,' 
~oto g ... af¡ ... lo v an d c onoce ... ... ¿Po ... qué? 
po ... que l os q ue aho,'ita est ... n t"atrajandO 00 

... n ... l lz an, no se Do nen ... penli ~". ...u n 
t ~ nlendo niJOIi a liOli . a n q u a esto se v ...... 
... e ... b..... v cu ... ndO lOe acabe 1010 Qua van ... 
IIU';"'\'" IIOn .11011 ... .. 
GtL8ERTO AVALaS . El ESP INO. 1933 

" ... Nosot"oli como Qula" a Que se ... con asta 
p" Oduccló n Que t ene ... " " la vamos odosando . 
p@"'o nue5t,'01l n i etos . si sigue ,¡o-f'ect,.ndonoli 
el oet"óleo , de esta ~o .. ma en que nos est a 
aftlctando . vlen@. 1 P&IIC"'oo ab"'J o ..• p o,·Que 
IiII!! estan secando l os ,·¡os y 1 ... & ldogUnd S 
t""mbil!on .• . " 
MANUEL OlAN . ZARAGOZA . ¡94¡ 

" ..• l ... s C: OS 8 S se e st8 n pon ien<lO 
du~as ... P.!l'·" no sot t"os oue v8 oasam015 el 
me di o 15 191 0 . \l a est.!. , oero pa'"a los Que 
VIenen , los ",,~tos • .. 1 .. s aguas ... <lO no v,¡o n olo 

Be'· ... I '· ... .. 
AB I GAI l HERNANOEl . ZARAGOZA , lq37 
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A oe~ar del desempleo y la constante devaluación cel .~lario 

urbe no slQue .ienoo une ,opciÓn emplearse en l. clu ded y 

co",plementer e l 1ng"eso con le e.c •• e producción pesquera Que eun 

.. ... L. pesca e~ muy oonlto te",bien para 
eprenderla, pe ra conocerle primero. pe ro ye 
e. l. vi de <'fe uno, conocer une COSto y 
despues como ouien dice len~erse e la 
ciudad y ye en ie C Iudad y. es ,..uv 
dlf"eren te a lo Que es del cemoo ••. " 
HIPOLITQ BEN ITO . TECOLUTA . Iq~ 4 

" •. . prOtl.b l e rnente 111 gonte oe eQu; puerl 
torner.n l. c i udad, pa re ver en Que se puede 
tr. tI."j"r, p O" Que dentro de dOS ° tretl ef'.os 
toQu; ya . p~obablernent . . ..to se ve e 
" c ab"r ••• a~ ' nque sea de c.rOildol'". ce 
barl'"endel'"o o de algune tare • •• • t r.bajo 
donde la gente pueda busc.~ el su.tento 
p"~a su -familia. pOl'"qua .ou . no se espe l'"a 
nada .. . M 

~RANCHI GALMICHE. ZARAGOZA, ¡q4q 

, . . .. 10. Que Vienen tand" .n QU. aprender 
algo.... t~'lJe a Vi I ¡.".rlllO.. • Duscer 
t~"o"Jo ¿pol"quo? ¿ a dondO va n a i I'"7 • •• " 
PABLO DE DI OS. EL ESPINO, \q '!l 'l 

POI" .n-fimos oue astos 

"Yo lila Imag\no OUQ mi hsrm"". v. a 
encontl'"a r ch"''''ba, ,IIIU' 11. chamb i .ta' , ,es. 
no •• ,..u .~.' pO~qUII. II u n. de las mel".S 
, ,· • • t •• ' ...• hí andamos como dijo eQL,el . 
como laQ.l'"to . .. y sac.mo. mOJal'"l"lt". ah. 
nede 1115 ~ buSC~ndol~ . mi S hijos qu t On 
•• oe ••• QUlen s~be c o mo 1. ¡,-amo." p as.1" 
pOI"Que ~ como v~mOS, s i hev O no v. ~ h~O@I" 

cO~ld~ , pues 51 no hev ~odo ,~ come~ 

.I~ej. ' Que es la oue "ey ~h o l"it. ba.t,¡nt ll 
an le I.Quna.. , h-<'lV los mundos de esa 
co.ita!" 
ENEIOA CONT RERA6 . EL ESPINO . Iqá2 

,.q 



., 

"'1'08 cOll'lo!!le e:st 41 .... Iendo Que l a e!!l oecie 'le 
est6 term in ~ndo . ~on t"nta ~osa aue .~t~ 

pasando , YO creo Que dentro de OOCO ya no 
va h"ber na da de pe5~a , Porque de orimero 
hab i a aes~a po~ donde aulera , e!!lo cuenta mi 
paoá. en Co/lmblO ahodta. s . ya hay c'·1 51 '3. 
o/Iho~ita s, ya se !!I u~ ~e . As. ooco a aoc o se 
e stá termi nandO . a!!l í Qu e no cr e o Que haya 
m4ls chamba en la oesca . A mi no c reo oue me 
amuele t ~" to. me p uedo 1 r de ayu da nte de 
contab i li dad a l lá en Vi 1 la"ermosa o alqo 
4!!1í . o deoen d le"te. algo . ,no sé' 
te ngo trab" jo • . . " 
EZEQUIEL GORDILLO . Z~R~GOZA . ¡q7¡ 

pero 

la crisis econOmlca-

IIcológlca Que se vive e n 1" ,¡,ctu.J1 ¡fj.Jd. 

como! naclón de .actlv ¡d a d~ u; en el ... banl l:o de &obrevivenc!. 

los Campa&lno& y ,> maMl mlnaclon 

"Los JOVlj ngli, C._ l t.odos a _t "n chamba. nao 
en Vt ll a ha ~ m o_ .... como oora"'os. Dicen qua 
h.y alguno .. que <i!ncue n tr .. n ... hay algu nos 
qVfi> no y .. 8 ' · egrfi>s.n pa"'a su 0: "' 10,1. "',1y 
pe~&onas qua .. e 1,1 "1" • t.~.b.J.r • otro l.do 
porque .ou, no h ... y tr.oaJo y s i de 
c.su"lid"d encuent"'an pue .. no les d" el 
s.l,1r i o . p,1r,1 g,1n.;¡r ocr.o mi l pesos dl .J ... los 
y pa9 .... cinco da transoo ... te. ¿se lm.g i n. ? 
qV e l e quad.r, .. par .. la f.Jmlll" ", " 
FELIPE DE LA CRUZ . TECOLUTA. 1947 

'· .. . Aou. estamos Viviendo con vn poqul l o de 
todo. Po ... qve s i vas i! oesca'" v te SObran 
do!!l mOJarra!!l . 
el desavuno 1,1 

va no oie nsa!!l 
"VOV 

l,n ~o b all t a . 

v~nde!!l ot r o onquito. A " or't~ 

en ove V-!l!!l <t t,ace~ al QO . po'· 
ti comp rar vn te ... . · eno" , va no dec' r 

; "a da 
PABLO 

"' ~!!I oa.·~ 

DE O[OS , 
j-!l comida' . " 
EL ESP INO . \q54 

"L .. gente 
Vi¡ltlnermo!!a . 
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Joven e!!lt ~ tr abajando e" 
"'!!Iunto de alb.,Oi¡leri.J. a!!lunto 



oe b_~~end8ro . asunto da cu~ l qule~ trabajo . 
Ah. ee do nde .e avuda la gente ahorita . El 
movimiento que n~y 8V Que no paga n m ••• 
nada m •• p agan como ocho mil c uat roCi entos . 
una COG~ avi y ya no les ~QPo~ta. De aQU. a 
Vlllahe~moGa . $Iem p ~e es leJQs . paaaje, 
comtd~ . no les nilporta nada ... .. 
MATEO BENITO, TECOLUT A. 1920 



on 

de loe campeslno-p •• cador •• ,. •• alt .. n l. tra.cendencla di! 1. mlllm. 

aunque 11 nivel 

No obst.ante 

•• posible Identifica'" ciertas coinc idencl... El papel da l 

proc •• o educativo formal ., Informal ee ha Ido transformando 

81mult'neament. con la •• trategla de Babyevlvenc i. y reproducción 

II OC 101 1 del c ampeslno-p •• cador ribereño y el conte~to 80c10-

político con que tnt.r.ct~ •. 

La generación de Indi viduo. n.cldoe en el periodo lq20 - t q~1 

tienen un acc •• o sumamente Ilmlt.Oo 11 l. educación for~ .l. ee 

cur •• ~ en el maJor de loe c •• os una primaria del segundo .1 

cuarto grado únicamente . L • • • l;cu&I •• .iOdem,. de .e... de tipo 

Por otra parte el 

dlflcult. el Que l oe nti'lo. pueda" .!Iliillitlr .. IIIsta •• 

"Aquí l. e.cue l •• r. unlt ... 'a, pero apen •• 
ms vieron que yo •• t.b. or,¡¡ndecl to pa ~a 

t~ab.j.~ 110 111 c.~po, m •• acó ~1 papa de l. 
e.cu.la. Yo de.da ~uy CnlCO .mpecé ¡a 
pellca, de dl.z arIQ.. ya •• a -fu. ~1 

p~o-f •• 16o. Por •• e .otlvo -fue que yo no -fui 
a la .lIcu.I •. M 

GILBERTO AVALOB, EL ESPINO, Iq33 

"Mil .cue~do dll cu.ndo vlloi.mos a l • 
• acuela . Hab'. uo camlnito c nlqu lto y la 
•• cuel •• ~a ani donde vive Don Rublc.t. 
Eotonc.s yo ten'. que v l .J.~ d.aóe al1" de 
la Boc. de El EII Ptno ... óeade alU, no. 
v.oiamoa a la ellcullla. nollot~OIl . yo, po~qu. 

IIIl a n .~manoll no ap~.odl.~on a l •• ~." 
MAR IANA RAHIREZ. EL ESPINO, ¡q33 



" •.. NO.ot ... OS estuvt"lO •• " 1 •• scuel~ .t'I 
1~3', cu.nao.1 Lic. G~"' l'l do Canab.l. Aqu. 
no ~&b' •• 1qule .... q ul~n cu ... aa ... a.1 cua ... to 
g ... ~do. Ah. nada "Iás Quedaba holl.ta el 
segundo. P .... o un segundo .ño q ue nos dabat'l 
lo. "" ••• t ... o. b l.n p .... p ..... do. Yo te &.ogu ... o 
que yo pu.do •• be ... mAG que l o s que es tán en 
I~ s.cu n d~ ... ia . Yo estudie h.s t . segundo 
.~o . Lo .studié como cinco, • • 1 •• ños y de 
.~i pu "'o de p •• que t· ... No h. b.. lII.est ... os. 
Qul z. "'.b'. m.ne.... pa.... .dol.nt.... en 
VIII . ~ .... 1II01l¡r,. P .... o p..... Ir de .qu . • 
Vl l 1.hor ",os. hab' . que .ga ......... un cayuco . " 
AO IN GALMICHE, ZARAGOZA, 1~23 

.. Cu ..... n.d. "'A. n •• t~ t .... c ..... ;:;0 ,. En este 
tl.mpo no n.o.. cu . ... to, ni quinto. ni 
s.~to. H •• t. t .... c e .. _ño , n.d. má. no. 
dl.ron cl • • ••. No h.bí •••• opo ... tunloa d q ua 
".y .ho ... lt. . Como mi p.p ...... t¡r,n pob .... 
t .",poco m. pudo ""anda.... . . tud l..... Porque 
todos l o. que el!ltudl.b.n .nt .... lo ........ nt. l o. 
""andaban. VI 1 1."."''''0 ••. Todo •• r.n gent •• 
qua t.n'.n bll l e t • • . H 

JUAN LUC IANO, TAPOTZINGO, 1928 

.ol.mente en a l gunas pobl.clones. Sin emb . ... go.l llmlt.oo 1ng ... . llo 

f.mlli a ... y la nece sidad de gene ... a ... b i e ne s p .... a 1 •• ob .... vlv. nc t. y 

l ..... P ... OducciOn, Imposi b i lita en muchos c.aoa al . c ceao a •• ta, 

ya de po ... . 1 l imlt.da ofe ... t. e.c ol ..... 

H ••• Ahorlt. y. tenemos l •• s euelil •. Cl a ... o . 
ya tene",o. ot .... fa ... "". de vlvl... . p .... o ••• 
tl .mpo nosot ... o. estábamos bl.n .Mol.do • . yoll 
t. digo , .egundo .ño y h •• t •• hí .. . H 

AOIN GALMICHE , ZARAGOZA , 19 23 

"MI p.o.... no podl. mollnda ... me • ..tudioll'" 
po ... qua no .,.b' .... ecu .... o .conOmlco . " 
AMELIO HERNANDEZ , TECDLUTA. 1950 

"Me c ... l. en l . vio. p •• c.ndo. Pe.caba .1 
p.~o • • 1 p.l. nd ... . y •• 1'011 • c . nd i l ..... 
I ¡ nt .... n. y .1 .nzuglo . H 

AOAL8ERTO AVALDS , EL ESP INO, 1947 

"C •• t corno .. los •• t •• ño. que V. pool amo. 
J.¡ . ... , no. deolc.b.mo •• p.sc .... moJa ....... al 
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grado. de e.colaridad. 

anzuelo . DaRda entonc.. ha.ta aho~lta, 

aalla CO" MI. harmano., con mi papa, con 
mi. tío., pues CO" al que ~e Invitara, CO" 
a.e ma iba yo . " 
9 ~RNAROO AVALOS, ~L ~8P INO, 1951 

•• 

Cabe ra •• lt.r qua en todoa 10 • • entldos ta • • cueta permanece 

aJe"a a , .. 
reproducción soc i a l y do e.trategla do 

sobrev 1 venela det campe . 1 no- pescador. 

campe.ino- peacadorea . 

gene r alizado entre 105 

~B allen do do l. es cueta, por ~ tener 
medio. e conÓmico. .1 patrón, ~ fu 1 Il10. • 
e.tu dl a r , • I no qUII ~. quedamos • trabajar 
aquó c omo c amplI'II l no .... 
AOALBERTO PEREZ, 1955 , ZARAGOZA. 

" ••. Como r1O!'IotrO!'l .omo. hiJo. de 
pe.cadore. , nos IImpiezan a llevar a pa.car 
óe.de la edad de siete, ocho a F'\o. . Cuando 
no vamos a la e.cuela por decir el .ábado ° 
el domingo, e. cuando no. lleva" a pe.ca r. ~ 

ERACLtO PEREZ, ZARAGOZA, I q ~ B 

"Yo no e .tudie nade , ni la e.cue la, ni la 
do c t . ~i"a, nade. Resulta que ",1 papl. era 
.olltito "ada máa. Hací a" muc ha ~Ilpa. 

ante., le dieron mUChO en donde hacer milp. 
y como no tenía eompa~lIro me •• caro" de la 
•• cuel. . Como eate muchacho eetaba yo . 
Peoa dlto tooo el día li mp la"do la milpa con 
61 ... " 
PEORO LUCl ANO, TAPOTZINGO, 1958 

.. .. . Tenía COIllO uno. doce a;:;O., 6rall'loa una 
familia granoa y ni modo yo te"'a que .allr 
por qua ara la u nlca pa r.O"a va rón. MI pap a 
me lleva ba. Toda. mi. her~a"'s SO" mujere • . 



Le tenía yo ~ue de~ gua to. MI estudio ha ce 
como •• 1. .~a ~u. lo dejé. No pude 
co ntinu.~. Mi pep 6 s ••• nt i a muy .010 y 

t ampoco pOdía con todo .1 pe.o sob~. 6 1. 
Tuve QU •• chaFl. la ma no y no pude t~ a le 
•• cuela 1116 • • fondo. SI.mpr. ~ui s. s .gul r. 
pero ya v.. . Tanto yo Como la fam i lia 
gasta~n m6 a y el solo pues no pod óa 
sostener a la familia. Qul~' la familia .i, 
p.~o conmigo .e~ 'a un ga.to más fu.~t., 

porQue l. ten •• ~u. p.di~ 1lb~os y todo 
eao . .. 
HOMERO DE LA CRUZ. TECOLUTA , ¡qbq 

nlAoa .1 t~abajo p roducti vo, •• í como el c05to ~ ue 

d. p~lma~la. 

Cu~za~ 

costo. 

o.colar. 

El 

sino por~UIII no to do5 los poblados cu.nt.n con •• t . nl v.l 

" Para al •• gunOO a~. y. 10 •• tudlé a~u' .n 
Vlcanta Guarraro •• n l ••• t.t.l. nocturn • . 
SI, no.otros no dejábamos de trabaj.r. Ah. 
con m1 h.rlllano Fernando, nos íbamo. a 
trabajar • l ••• al . de 1. ma~.na . ya. l. 
una ya .stab'mos a~uí. V. a l • • do. y. 

allt~b.mo •• n la •• cu.I.. Va .. la a ocho ya 
a.t'bamo. de r.gre. o. A. ' tr.bajamos como 
triltl al'(o •. r .... mt n.""o. la .ecu ndar ¡ .... 
ERACLIO PERE Z. lARAGOlA, lq ~8 

c.mp •• lno-p •• c.do ... . t .... ba jo. 

~u. l. 

E.t • • o pclone ••• col ....... on mínlm.s. Por ot ... o l.do también •• tan 

os.vlncu ladas de l aa nec •• ld.de ..... olonal ••. En .1 fOI.U nl clpto de 

e.ntl. .e . brlO un CONALEP an el aÑO de ¡qeO ~ u. ofrací a la. 



Hoteles. 

e.tA la de r.cni co en Computació n . 

"Sa pa.ó .1 tl~mpo pa .. o .... mí siemo .. e me 
guv t ó •• tudl... . Vine mejo"ando mi let .. a y 
c:ada val. que lleoaba yo , me ponía a 
e.tudlar de unos libro. qua tenía. No 5e me 
quitaba eaa \nepi ra c:IOn. Yo le dlJ. a 11'11 
pap" "pues yo no ma vOy" qU.dar c:on ¡a 
•• cunda .. I.. Yo Qul ... o evtudl .... aunque .aa 
un. c:.rrer. tec:n!c:a o c:ualqul ........ Yo me 
que .. '. superar bast .. nte , per o ya v •• Que no 
todo. pode ... o •• ~ 
ERACLIO PEREZ, ZARAGOZA, l q~8 

pu •• 

al •• ntldo de libertad, la .enc: l ll. z y c:r •• tlvldad qua.l tr.bajo 

pavqu."o implica, .... ult. pa .. a lo. n ll'iOil un munóo m". dlnAmic:o y 

astlmulant. que e¡ •• lón d. c:lases . 

"Estudl. n.sta prlma"o . No m. entraba. Me 
gustaba m4v la pase.. Al que l e gusta y l e 
entra, puas r"ptoo sa va, p.ro yO era duro. 
No m. ent .. aban la. c: la.a.. Era puro andar 
captando de ~I s hermanos y a.i no hi ce 
nada. FUi al m's c abez", dur" de t odos , los 
tklma. SI IIilgut8 ron ... " 
ADALBERTO AVALOS. EL ESPINO . 1Q47 . 

" A "" de8de chiquito m. Qua ta .. nda .. 
pa.cando . Me a cue .. do que vení a de l ol 
escuel. y luago me lb. ol pescar. A veces me 
Iba con otros señor •• que me I nvltab.n. M. 
eMc;:an l " ¿V.IROS?" y yo me embarcaba, 
olvld"ndo",e da la e.cuela. Y. ves oue 11'11. 

hermanos .... n l o cont ra .. io y n.da d. pesca. 
Ello. pa8c.n muy de vez en cuanOO. Estudian 
y t ... bajan.n Vi II.he .. mos" . • , YO -fui el que 
ma c:tevvl á ... " 
RAUL GUZ MAN, EL ESP INO, Iqb4 

" ..• Ahorlta NIIda ~. s mi pesca v mi trabaJo. 
Yo v. no aegu' estudlolnoo porque no ma 
guató el estudio. 1 .. l etr .. no me ent raba. 
Me aa l. de cuarto año por qua no ma gustó. 
No me ent .. O. Yo ele pl.;,no no aa ¡ear, ni 
a~c.r cuentaa. Me eat .. n di ciando Que entre 
ot .. a vez . pero ya no puedo , ya 5. ~e olvido 



le"r. Ahorlte 

ayuda ... " 

entro • tr~b~J~r porque 
tengo un prl~ que 

VICTOR ~AMIRE Z . EL ESPINO , tqbq 

., 
•• 

primari. y secund~rta. feci l jt~ndose par. 108 hijos de muc hos 

comp.raclOn ~ las generaciones .nteri or •• . Si n e~b.roo los ca. tos 

que el .8lstlr a la escuele implIC., 

cubiertos por l. famllie y en un momento d~do • 
le necesided de genar.c lOn dw Ingreso. p.ra 1. 

SObrevivencla familiar. Por tal motivo. ae term ina alt.rnando . la 

int.g,..n .1 trebajo como generadores fja 1. 

subsistenc ia f.mllla,. dssde muy jOvenes. 

", •• ,Puee • .,. v.n! T i .nen que eyuderse 
porque v.n ~ l~ escus l.. vienen de tar de y 
•• v. n .. de ,¡,h{ s.can pera que .Ioe n en la 
eseuel •. Los que alcanz.ron a llegar pues, 
el que no pues .hí •• qu.da . Ahorit. hay un 
montOn de ch.vos que vienen de au eaeuela y 
•• van. pesc.r por ahi. Ya de ahi •• can . 
Es rutina de tocios l os díea. Pera ello. no 
h.y domingo, .~b.do y domingo l. aprovec".n 
,¡, eh.mbearl., ya e l lunes tle"." que .ntr.r 
a l. eacuRla." 
RAUL GUZMAN. EL ESPINO. 1q64 

oo • • • Va la mayoría que eat •• studia"do , ya. 
hemos platic.do de Que aprovech. , porque 
como •• esta poniendo l. sltuaelOn aquí hay 
unos que le estan metiendo Q.~s. 61 1Ieg,¡," 
a pe.e.r pues , pero como 10. sab.OO& y 
domingos, pero que se dedique" , ¡ya no' 
Est'n e .tudlando . Porque s i no. ¡se v. a 
1 1111Q.r '" po ..... r duro! 
AOALBERTQ AVALaS . EL ESPINO, Iq47 

" .. . Ahor. Que est.ba. yo en 
cuando ven'a temprano me lb •• 
.ábados. Siempre e" ~¡s ratos 

257 

l. lIIaeuel •• 
pe.c.r o los 
librea .stoy 



yo p •• c.ndo. po"'qutil cMlj .... lo no ... h.v unos 
qU4 •• dedlc.n • l. c h.~b. .1 campo 
.e"'b .... ndo 111 •• 1. c.l.b.I • •• c~ e n Pico de 
0 ... 0. E.tan jo ... n.le.ndO. 111. p.gan.1 Jo ... n .. 1 
• nu.v. mil peso.. Ot ... o •• e dedlc. n .. 
p •• c .... V ••• tudl ..... p •• c.n p ..... ",.nt.,.. ... se 
.n el •• tudlo. Algunos t .... b.Jan • .., 
V111.h .... mo •• . Emlll.no •• ta en TU ... ¡.lIIo. 
1'I1"'na •• t.b. óe .IIIC .... t .... ¡ •... " 
FERI'IIN AVALOS. EL ESPINO. ¡q7t 

"Yo .p .... nd. a pa.c ... de.de COMO los once 
.Xo. . cu.ndo •• ¡'amo. de la •• cu.l .. 
II.g"b.mo •• p.sc..... lb. con mi p.pá.. Yo 
•• tudl.b,1 .n l. ",.ñana y lu.oo con ",1 
1'1 ... ",.1'10 9111 .. n ... do no!! (b.mo« a pe.c ..... 
c."' .... On. E.o.n tempo .... d •. Cu.ndo .a lia ~s 

da v.c.clones. nos íbamos • pe.ca.. .1 
co .. d.1 l. IIIOJ....... Llegamo. al pa1\o y 
.1 U~P"'III s.caIllO .... o b.ll to g .... nda ••. " 
EZEQUIEL GORDILLO. ZARAGOZA, tq7\ 

En lo. III~. JOvenes .~I.t •• 1 tnt .... és po... .p .... ndar nuevos 

oficio •• •• cada dioS meno. 

.... mu....., .... tlv •• E.t •• ttu.cIOn ...... fh,Ja cla .... mente. .1 obse .. v .... 

que .unqu. l. p •• c. contl~ •• t.ndo l •• ct lvldad fundament.I, 

ot ..... cttvtd.dew .",pl.l.n a cob ...... III"Yo ... Impo ... tancla en ... elaclOn 

• 1 sl.e comp ..... 

con p .... lodo •• nt ... to .... s. 

" ... H.c. poco estuve con.l m ••• t ... o 
.p .... ndl.ndo •• old ..... Y si .p ... endí .•• nad. 
ma. qua y. no l o hago, pero si mas o lIIenos 
"'. d.b. c u.nta como .e hacian 1 •• 
co •••... t.mb l .n estuve con un ", ••• t ... o d. 
c ... plnte .. ¡.. cu.ndo no lleg.b •• 1 óe 

.old.ctu ..... "'. lb. yo co n .1 ... 1. m.ayo ... '. de 
lo. jóv.,... est4in •• tudl.ndo. l • 
•• cunda" I •• e l bachllle .... to. En sus .... ta. 
1 lb ..... .. len a pesc .... . Alguno. t .... b.j.".n 
V¡ll.h ... mo ••. Alguno. e.tan t".O.J.ndo .quí 
en el p .... do ... tu ..... tlco ..• • lgunos t .... b.j.n 
de cont.do..... Uno •• t. t .... baJ.ndo da 
p.t .. Ol .... o. Hab'. V .... IO • • p .... o .ho ... lt. naO. 
m.. queda uno. La m.yo ..... e a.dic.n • l. 
p •• c. . .1 c •• l l. ~ .yo ... i. de la g.nt •• qui 
•• dedi c •• l. p •• c.. Son poco. los que 
t .... b.j.n . lo. qua tl.,..n t .... b.Jo .egu .. o ... N 

JOSE DEL CARMeN . EL ESPINO . 1~74 
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~loa jóvone., mucho ••• t.n •• tudi.ndo, y. 
no.ot~o., ~u. a.t.mo. un poco ~6. viejito •• 
loa qua no .nt~.~o. a l. e8cuel ••• omo. los 
qv. aat.moa .qU1 en la peaca ... " 
AOAlBERTQ AVALaS, EL ESPINO. t q 47 

"L. ganta buac. no tanto po .... ~ae. p •• ca~ 
.ino m.Jo~ .egui~ e. tudlando .•• lo. qua no 
a.tudl.n t~.b.J.n de ~ese~o. en 
Vill.ha~mo... co-o dos .on 
.Iba"il ••... ~ch. g.nte t~ab.J. de m ••• ~as 
y coctne~o.. .hí . ncue nt~an l. opcl6n de 
t~.b.Jo. TablaJeroa, casi no ••• l. m.t.nz • 
•• e •• e~ •...• ~t.a.no. ninguno, .unque .Igun •• 
a.~~aa h. n •• tudiado costu ra, repoat.~í. 

g.at~onomí • ... La p.aea ea l •• cti v ldad 
b~. ic. . da hecho de ah. depende toda l. 
~.nCh8rí., de l. pe.c •... ~ 
VICTOR GUlMAN, EL ESPI NO, ¡ qb3 

" •• Lo. qua t.r",! na ... o. alguna. c.r~.r.. h.moa 
t~.tado da busc. r t ... b.jo .n algún 1.00. 
Cu.ndo yo .atudl., aaltamo •••• tudlar 
.fu.ra eo ... o ocho . O. ..oa t. rmlna .. on 
cu.tro. Carmen qua e. Ing.nie~o an 
Comunicaciones El ec t .. 6nic •• , Tiro, qua •• 
M6dlco Hom.opata, .1 •• ta en Ocuitzapotl~n. 
ahí tie .... au consulto r io . C.~men t~abaJ a an 
Cludolld óel Car.'!!en .n PEI"IEX y Lu i.a y 
Chuchana. que .on maest~as de primarta. o. 
loa que noa .iguen, Alfo nso .sta .studiando 
para llc.nclado en Adm l nt.t~acIOn da 
Emp~asa5, f"itncho, 
Induat .. !al. Agu.tín 

Ingeni.~'. Quím ica 
qua ll.va Soclologí., 

son los ÚnlcO •.•• " 
VICTOR GUZI"IAN. EL ESPINO. 

yo .n la prapa y l. 
de la Educ. c lOn 

vi lII .jo ~ 

en la 
gu.tó d.r 

aPIo me 
y al l. 

Univ.rsidad. 111. gua t . po .. qu. ma 
cl •• e. a 10. niño •.•. porqu. un 
mandar·on d. CONAFE h •• t. T8l'lC1alqu. 
ll.ve bi.n ... ~ 
FERMIN AVAlaS, EL ESPINO, 1~71 

y l •• 

concebido 

c omo una fo .. ma da acceoe .. a un fu turo m.noa Oallololldor . Se pl.na. 
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po!luperizeciÓn. co!Ido!l vez m.t.s agudo. Que Invade toóos loa Ambl tos 

de raproducción acol"lólfltca del campsstl"lo!ldo. 

" ••. Ha y perosnas que no se preocupan l"Ii por 
ma ndar a l a escuela. Ahí ae ve o!I lfIuchos 
l"Iiños deambulandO o!I la hora de c l .lles. v 
sus p.dr.s como ai nada. ¿Que va a ser de 
esoa niñoa en el ~uturo ? y ¿al se acaba lo 
poco que hay de pesca? ¿ de Qué van . vivir? 
iy no acostumbraóoa al trabajo! Porque 
cuanóo yo me crie . me cr t e aco.tumoraoc al 
tt'abajo, porQue cuanoc no pesc"Oamos . ho!lOía 
veda, aoarrAOamO& el machete y no pet'dlamos 
.1 tiempo. La juventUd de ahora ea 
dllltinta . ahot'a ¿ quien aoarra un macha te? 
¿qut.n qulet'e 11' a ganar un Jornal . otro 
t"abajo? i que pOI'"Que lo pagal"l muy barato! 
Pero yo piel"l90 Que si los padres de ellos 
niños pel"lsara l"l an el ~uturo se esForza ,. 'al"l 
por mandar a sus hijos a la escue l a. POI'"Que 
ese aquí en adelante el que no estudie nada, 
no va a viv i r. ¿Porqué es que h<1lY tant<1lS 
maldades . tanto ratert s mo, pandlllerismo? 
¿A que se debe eso? A la Fa l ta de 
orientación, a la Falta de educación. 
Mucha s veces l a Falta de atención por parte 
del gob i erno también, pOl'"que el gobierno no 
debe permitir qua esas anomal las elgan para 
adelante . Porque yo ne e 8cuchaoc en las 
noticias que nay indi viduos que Ingresan al 
r eclusorio y ya tiene n ocno y di ez 
lm;¡re.oB. LA qu é lie daba eso? Va digo que 
en pa rte el gobierno también tiene la 
culpa, pero la culpa IfI~ B g,.anda la t i enen 
los p.d,. •• • ya esa digo ... ,. 
GI l BERTO AVAlOS, El ESP INO. lq33 

"Mis hijos •• t~ n estud i ando y estaba yo 
pl.ttC<1lndo qua ••• provechen la oportunidad 
cuando nay manera de ma ndarl os a alitudtar. 
cuando na pues ¡ni modo!. SI yo le astoy 
dando. si el no qulvra .pro"ecnar es por 
gu.to de él y siempre lo he comentado, 
p l atica entre nosotros, Que a horita que na 
8e dedica al asunto de la pesca, pues ya na 
hay pellCi5, ies oara Que p i erda e l di.!. 
mejor Que se estudien y Que busque 8U 
chamba ... " 
AMEL IO HERNANOEZ . TECOlUTA. IQ50 

" ... Pues va a estar dura l. 
s ltuaclón •. . pues so l amente, para Que m •• 
Que la verd.d,. tengo un chami5 CO de quince . 
diecls.ls .ños. ya va en la e scu e l a 
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MUChOS 

hi J OII. 

educativo a .lIta.? 

p~epa~ato~ia, Va estudiando el 
•• m.st~., Yo l. digo 'hijo log~a el 
pa~a que no s1gas en este t~abaJo, 
ú nico O~lclo que tengo as la p •• ca 
pe.c~ con el tiempo ¡no hay'. que 
algo de tu •• tudio, ya vas a ent~a~ 
t~ab.Jo,· Pe~o .i no. e. un hijo 
aprovecha. que no entiende ..... 
ANTONIO HERNANDEZ, ZARAGOZA, lq5b 

te~cer 

estud io 
yo el 

y ¡o 
sepas 

en otro 
que no 

proyecto 

"Po~ pa.rte de los pa.dniltl estamos haciendo 
.ac ~tficio . pa~a que 106 manden a 
p~epa~arse. 8i se est~n p~eparando, muc hos 
están estudiando la lIecund.rta, la 
p~.parato~ia. a base de sac~ iftcio lo e.tán 
hac iendo. Pero también lo que más.e ha 
dado aquí, quizá digo yo es por Ignor .. r, no 
sé, ha sido el alcoholismo, E.o.s lo qua 
más nos h .. amol ada. " .. 
ERACLIO PEREZ, ZARAGOZA , ¡QS8 , 

", , ,Pu e~ tienen que e~tudi.~ , .• eunQue see 
muy du~o el estudio, pues deben terminar .u 
p~imari.. y busc .. ~ ot~a form .. de .. p ~end er , 

porque hay di.tlnt ... co .... que aprender, 
po~que, l a mecáni ca . h .. y técnicos e n 
~ep .. ración de televl.i ón. Hay muchas cosas 
que aprender. de afielas. Ahora el que 
q ul e ~a aprende~ un poquito más todaví .. pues 
a. •• debe aeguir estudiando. Pe~o deben 
praocupa~ •• oo~ ao~endcr algo . lo que sea. 
Po~que c~ao yo que v .. n a vent~ tiempo. 
difíciles. ¡Cla ~o que nosotros ya lo ~ hemos 
oasado l Ahora. •• to. tlon lo. que la van a 
v.~ muy du~a. " ," 

BERNARDO AVALaS , EL ESPINO, 195 1, 

... . ,Mis hlJoli llegan de vez en cuando a ¡. 
palica . Todos .st.n .studiando , Pe~o como 
uno .e encuento'a reduc I dO da reCU~SOIl 

aconómicos. pue s no slgute~on elite a~o, A 
ve~ si esta año que viena, .! dios 
Cluler •. , ... 
FELIPE DE LA CRUZ, TECOLUTA, 1947 , 
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M ••• Mi. nlj08 uno tr.b.J •• n .1 Qootarno y 
uno tr.b.J •• hí en el .J ... clto ••• o·Hcl~l. 

El otro e.ta .n l. Llcencl.tu". d. 
Cont.blltd.d. H .... t. va"di un ~ed,azo de 
t.r .. ano que m. diO mi m.m& p ... r~ metarlo • 
la •• cuel. y ¿quO t.¡ qua no n ... g~ ••• 
m.nlobr.? iNos v ... r.mo. todo. I Como .oy 
pob .... , y 
• ncu.nt .... 
Ant •• no , 
vlv(. l. 

.1'1 •• to. mom.ntos .n que sa 
uno •• ;:, que y. <lO h.y ~ellc", . 

po .. qu. 1 ... pe.c. m. ~yud.b~ y co~ 
i'1rl,l.!U 1111 •• 1'10 ...... l •• Iba... d.j .... 

p •• c.do i' .. lto, cu.ndo •• t.b.n .studl~ndC. 

Entone •• no cost.ba muy c .... o .1 cu~ .. to, se 
p.g.b.n v. lnt. mil y t .... lnt. lIIil. De mis 
nlj •• no •• tud l ...... on ntngun. po ... qu. snn 
dur •• de mente y .ho ... ~ •• to. v~ .. one •• Osto • 
• i •• 11 .... 01'1 bl.n, p."o •• 0 •• atudl ... b ... n 
n •• t. m.dl. <lOen., cu ... ndo •• t ... b ... 1'1 en 
b.cni l lere. ve'.. que •• t,1.ba" 
i Io.u;n. ndo! . . . " 
CARMEN DE LA CRUZ. ZARAGOZA . ¡Q28. 

"Pues ya tu aabea, .ho ... tt. como •• ta 1. 
v id. , ti.". uno que bu.c ..... l •. Va .he .. ll. 
en mi l.v.do. en mi p l anch.do y bueno ahí 
m. la voy llevando , p."o vienen tu. hljoa , 
t. piden para 6a to pa .. a el ot .. o y ... ¡al 
menoa p .... a l. tlecundart. y. j.l.n m.A.! ••. " 
ENEIOA CONTRERAS. EL EBPINO. lQó2 

" , • • No.ot"otl estamos ",.nGando.l estudio • 
• 1 .prendló o no ap .. endió, iNI modo'. v.n 
• t.ne... Que tejer pet.te, Aquí como 
no.ot ... o. .at.moa pob .. es y. <lO d. p.... a.c ... 
• 1 •• tudlo ma. adelante . 81 lo Que ganamoa 
y • ... n.y vece. Que no agarro o Que .g ..... o 
un di. ocno Mil Peao. ¿ Qu. ca •••• lo QU. 
d.? ¿cu.ndo voy a sac ... a mis hijos el 
•• tudl o? SI •• QU •• norlt •• 1'1 l . escue l a 
le. pld.n que t ... 1 co .... y ot ... co. a. ¿Si no 
tl.n.n con quO comp ..... ? .. Que st v.n al 
juego y no •• que otr ... ca... mas de 1 • 
•• cu.l.". Est~ 00 ...... l •• Itu.cton. SI esta 
cerqult •• 1 b ... chil la r . p."o lo qua la. 
ptden ... iMuch.s co ..... , y y. no le 4a ~ 

uno., , " 
PEORO LUCrANO. TAPOT l INGO. ¡Q58, 
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" ..• Gluten s.be C:OIIIO 10'."'0. . ..Out!' ",a • 
• áel.nte, .1 v • • h.ber progr •• o de 1. vi d. 
de lo. c:."'p •• tnos, ¡Gluten •• tle l ., ,"'l. hl jo. 
e.tan en l. ..cual., e . t.n c:h.",.c:o. 
tad.",'.. El "'". gr.náe e s ta en l. e.cuela, 
no tIII •• yud. to<wv •• en n.d •... M 

AUSENC IO OE LOS SANTOS. TECOLUTA, 1940 . 
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PRESENTE 

01 .... Jo 

Vill.h .... mo ••• T.b.6CO 

TEMAI l. TRANSFORMACIONES AMBIENTALEB REGIONALES 
~ G .... ndl' P"'~k12! Hld ... oaa ... ik~ 

1. La fllde ... ación ¡:lon!!! IIn ma ... cha su plan desde el luna • . La o ... esa 
Malga.o en le ... té ... mino ent ... e sus ob ... as. 3 de ene ... o 1960. 

2. En la Chontalaoa se o ... osegul ... ~n los t"'aba jo. . Conslde .... an la 
zo na como la de mayo'" futuro en Mé~jco. 28 de enero 1960 . 

3. L. Pres. MalpaBo. una de las ob ... as m~5 im¡:lortantes de 1960. 
16 de feb ... e ... o de 1960 . 

•• La olanta 
mundial. 20 

Hid ... oel éctrica 
de a b ... il 1960 . 

de Msloaso. figu ... a en concu "'SO 

5. Com.nzo la 
R.ud.III •• 

in.t.laciOn de l.s compuertas en la P ... esa de 

b . Los t ... aba Jos de Raudales ma ... chan blen. 61n contratiemoos se 
t .... min .... I •• n octub .... -noviemb .... 1964 . 13 de dic. 1963 . 

7. RRHH •• • p ..... t •• la const ... ucciO n del canal Sama ... ia
M.co.can. 19 d. dici.mb .... 1963 . 

8. ALM in.peccion .... a 1. p ... e •• Raudales .n 6ep tlem bre . ALM gl ... a 
d. In.p.CCión p .... vl. la in.ugu .... ci On o fici.l. 25 da m.yo ... 
1964. 

10. Se acele .... n los t .... bajos en ... el.c i on a la o ... asa Malo •• o. 12 
da Julio 1964. 

11. L. p ...... M.loaso a. u n g .... n monumento de Fé y de Confianza. 
7 d. Julio 1964. 

12 . Impo ... t.sntes gestiones ... aallz0 an M."i co el gobe ... nado", 
M.d ... azo. 18 de julio 1964. 



13. La p~esa Nettahualcóyotl en Rau~le a ~ Malpaso . 31 ~ Julio 
ge 19¿,4. 

14. En novl. mo~e va a s.~ l a !nauquraclón ~ la o~ •• a Malo •• o. 
31 de Agosto 19b4. 

l ~. El p~esldente Inaugu~ó ave~ la gigantesca p~e.a 
Netzahualcóyotl. 24 de noviemb~e 19ó4. 

lb. La pre.a NettahualcOyotl en Mavo contendr' el caudal del 
G~!ja1va. ~ de ma~zo ¡ 9bó. 

17. Oiaz Ordat oond~~ en .e~vicio hoy la P~e.a Nettahualcóyotl. 
12 da mayo 19Óó. 

18 . Ag~adece Tabasco la C~ .ación de la Maona P~eaa 
NetzahualcOvot l . O~ ganiza ciones y Ciudadanos han enviado 
telagrall'las a Ola t O~daz. 10. de junio ¡9ÓÓ . 

19. Se diO el p rlll'le~ p.so pa~a la indust ~l alltación del sureste. 
Oíaz Or~z otorgarA concesi ones a Inversionistas 
connaclonale •. 5 de Junio 19Óó. 

20. La& .gua. dal Río G~IJ.lva se ~egular.n a partir de agosto . 
2 1 da .Junio l<;lÓó . 

22. La ReglOn de la Chantalpa no sufrl~' futuras Inundaciones. 
1I da ma~zo ¡9óS. 

23. La primera turbina htdroa loctrlca do Malp.so ae~a o~obada el 
lunes prO~ l mo. Es. coloa.l OOra imp~ealonO profun damente a 
108 homb ~e. de vmo"'ell. qua la v lslt,¡ ro n. 15 de junio 19b8. 

24. T. ba.co y Chlap •• Inaugur,¡~~ n l •• 1ect~iflc.ciOn de Malpso 
11 de Junio ¡9óB. 

25. L. O ...... Netzahualcóyotl e.ta cumpliendo .u misión. 29 de 
seott."'bre ¡9ó8. 

2b. Se adopt.n medio •• pa ... a evita ... g ... av.s Inundaciones. lo. de 
octub~. ¡<;Ib8 . 

27. En Chlaoa. ~onst ... ul ... an la Pr.sa y Planta ~ lo ... oeléct~ lca La 
Ango.tura. lo. o. octubre t9óB. 

2B. Ambicioso Plan Hid ~oel. ct~lco pa~a aprovecha ... el Rio 
GrlJalva. l ó de novl.~O ... e ¡9bB. 

29 . E~t ... o en .u .tap4 de p~ueb~ la gigante.c. pl. nta 08 M.lpaso. 
2:; de sn.~o de l'U,q. 



30 . Monu~."t.l ob~. o.~. p~omove~ l . indu.t~i4111.c l on ", •• Iv. 
d.l p ••• . lO ~ "'.~lO \9b9. 

31. lnva~.10 ... ;ja mil millone. de oe.o. en 15 o .. e •• L~ An9o.tU~4. 

2Z de dlcle"'b ... e l'~b<;'. 

32 . E~t.ns. v ~Ic~ "'.glón est. bajo l •• agu •• del R,o U.u"'4cinta 
20 de ene~o 1970. 

33 . N.C.juC" pl~ .1 C .. n .. t de Alivio Sa", .... I. Cnlltepac . ó da 
.b ... 11 t'no. 

3 4. V4Ito.o. p1.n ••• ob .. e obra. nl d ... a u lt caa en T. b •• co. 27 de 
"'.yo 19 70. 

3 ~. M.rlo Trujillo se p .. onuncló cont ... la. ~o ... m •• ~m.goglc ••. 
2:5 d. lUyo 1'~70. 

3 ó . A"'blcioso pl.n ntd .. aultco pa"'a ap ... ovecn ..... 1 .... gu. ~ 

de l G ... IJ.lv. y del U.ulllacinta Que a ...... oJ.n al "' .... . 13 de 
dicl.,., b re 1971 . 

37. S. n .... a en b ... ev. el C .. n .. 1 Sa"'a ... la Go l fo de M'~ t co. 11 de 
"'a"'lO 1972. 

39. L .. Const ... ucciÓn del O ... e n Sa"'4 ... 1. Go l fo de M'~lco, •• Inlc . ... a 
.1 .ño .ntrant •. 29 de Septiemb ... e 1979 . 

40. El C.n.1 S.m.,· ia - Golfo de M é ~ lco da"' ; . p ... ot.ccIÓn 4 ~O mil 
n.ct.r •••. 21 de agosto 1980. 

41. N. c ..... I. l. construcct~ del C.UCB S.",.rl • . I ~ de dlctemb .... 
1980. 

43. Lleg.n lo. tecniC05 de l p ... oy.cto Del c .. uce de .llvlo 8.",ar1. 

47 . 

Go l fo . 1:5 de ene ... o 1'~ 81. 

El cauce S."'."'I.-Go l fo 
Af i rmó .1 90~~nado'" 

I nve ... ston. 13 de Ju n to 

no ~o. parar •• v "'~no. po ... dinero . 
.1 .... clblr los pr •• uouesto. de 

I Q 81. 

48. :50 millo.,.. p ..... ~.tnlclr. t"'.bajos del co!Ouce de .1 ¡VIO 
S.ma ... I.-M.co~c.n. lo. OS ~.br ... o IQS3 . 



5Q. Apoyos economlcos par .. la Infr",.structur .. nl.dr .. ullca. lO de 

m""zo de l Q 8b. 

~~ Bgh~~1i~~ de ~1!~~~ Q",ra ~rlcultu .. a ~ 
SII.fr'.i.sl!!:.l! 

51. Inmen.". á".". de tl.rra oue "no ... son popal.& &er~n 
e>c pl ot"das d •• ec~ndolas. 14 de junio 1973. 

52 . Con 1" 0"0&.1 de Tull J~ se pe .. mltl ... la e>cplotaclón de tierras 
sumamente r¡caa . 3 1 oe agosto \<;173. 

53 . Se con.t .. uir~n en TaO •• co dos presa& p .... evlt.r que las 
aguas no slg.n Inundando. 30 de .gO&to 1<;173. 

54. Ser.n construidos los bord09 Samaría-lavala y Ca •• Blanca. 
10 de junio 1974 . 

30 mil nact .... a. pantano ••• 
producción. 31 de dicl.mO .. e 1974. 

56 . Po .. gestlo04. de T .. ujlllo fuá acordada la ",pertura ~ ot .. a 
g .. an zona da Desarrollo. 7 de "'ar:to 1976. 

57. 30 "'111004& par. ganar ti er ra s al pantano. lo. do!! junio 
¡geO. 

58. Inveraton d9 2000 mlllone. en .1 Prog ... ama de Infr ••• tructura 
htd .... ullc •. 16 d8 octubre ¡990. 

59. El Río S",m",rl. e>cp.rlmenta fuerte avenida Igu.¡ a l. de ¡959 
24 .eptlembre 1963. 

60. Se alaJa .1 p811g ... 0 en var ia. zonas; pero aumenta .n otras. 
30 d ••• ptl.mb .... 1<;163. 

61. 60n cuantiosos los dai'los aue sufr. la gan.de ... ;:". 10. de 
octubr. 1963. 

63. Lentamente continúa el descenso de l •• furlo •••• gu ••. L •• 
auto ... ldades han tomado medi~as ca ... " evita ... ecldemi" •• 2 de 
octubr. ¡ 963. 

64. TAM-TAM. 14 de octub ... 19&3. 



b~. O.~Oe po~ noventa ~lllo~ •• u~~IÓ la av~jcultu~a taba.Queña. 
AL" ~u. tn~o~~ado ~o~ CAM ~I olan oa~ •• v lta ~ Inundaciones. 
q de novt.mb~. ¡qb3. 

bil. Bordos de de4'an.a an lo. IO'io. G~ljalva y Ca~~tzat. 27 de 
IJI.~ZO ¡qoo. 

b7 . Oa.a o a~ac. al pallQ~o da Inundación e n va.t. ~eotÓn. e de 

Julio l"oé. 

• e. II'1Undactone1l a n ... ac .. Juc. cau.an d.!o~ • 
p.~dl.~on co •• cha. ~ maíz y ~ ~ I Jo l . 2 da 

cuantlo.o •• 
~.b~e. · o I 9b 7 . 

s. 

4Q. No •• de.ast~osa la situación da l a Chontalapa. Así l o dijo 
el Lic . Rubllln Oa~ío Vid.! daBP"' •• da una Ins pección . 41 de 
m.~zo 1"67 . 

70. Contlnuan descendl.ndo la. aoua. de lo. Rios da La Chontaloa 
~ de ",a~zo IQé7. 

71. Se conju~o el o.IIO~o de lnundacione. en Nacajuca. 
agos to 1 969. 

14 de 

72 . aaJa el Nivel de la. aQu •• en la olla da La Chantaloa. 3 da 
.ep tl e"'b~. ¡"6" . 

73. 

14. 

NO ha y p.¡iO~o tn.lnente de 'I'1Undaclonea en Tab •• cO. 
•• ptte .. b~. \96'1. 

zona del C.nt~o 
!I.ptl emb~. \ 96" . 

inundada . 

4 do 

7~ . Un ",¡llón de he c tá~e.ft del te~~lto~IO Taba.queño a.tán 
Inundadas. 10 . di! octub~. 196<;1. 

1 •. 

11. 

s. 0~den6 01 
Netzahulacóyotl. 

Vada. CQfIIUni dade. de 
Il'lUndaciones . 16 de ... ~zo 

de comoua~ta. .n 
de .eptte .. b~. 1970. 

l. 

.al va das 

P~e.a 

dO 

79. Con.t~uirán ob~ •• as prot.cción cont~. Inundaciones en Jal .. pa 
y Cunduac"n. 

". 

el. 

Cinco 
SARH. 

~Il hect.r ••• b.jo .1 agua .. cau . .. oe un Or.n 
:5 de novlembr. 19SI . 

d. l. 



a,. V¡gU."c:i. 
ptscicol •. 

o..... aue no s.. ..ou •• de 
29 oe ~II;IPti.mb .... ,1964, 

84. L. pasc. 0.1 rOb_Io .nt ........ en ved •• 1 prÓ.lmo dí. 27 . 26 de 
Julio t9bb. 

a •. T.bolSCD de~ ..... e.t .... 1 • .-I oual. de su f.un. mll,' in •• 
junio tCHO. 

a do 

a7. PetrOleos M •• te.nos c:ont.mln. 
IiIIntid.d con SU$ t .... b.jos. b de 

e.mpos y .gu •• 
110.-'1 \'H:S. 

da nuestra 

aa. 

a •. 

oo. 

Cont .... b.ndo 
.. lque2'.1 al 

y ._plot.ciÓn 
l.g .... to. 10. de 

un. 

L. f.un. s il vestre se e_tingue .... pidam.nt. en ti ......... . 
junio 1976. 

Ambicioso p ... oo .... m. P •• qu .... o p ..... T.b •• eo , 
pu •• to an m .... ch. pronto. 28 de .0. ... 0 197'. 

g .... n 

91. Apoyo .1 p ... og .... m. de !nvestlo.ciÓn V protección del manatí. 
19 novl.mb .... 1977. 

92. L. comi.iÓn •• t.t.l de pesc. se Inst.l •• qu .o 20 de enero 
1978. 

93. En ved.: pejelaoarto, 
egosto 1979. 

guao, oetló n y to~tu9~ de Río . 31 de 

94. Pa~alllac'ón en f~ontera o. la f l ota oe SQue~. o~den~ron l as 
autoridao. •• 12 de Ju nio 1979. 

9~. Me.a redonda .obre.l Canal Samarta-Go l fo. 12 de nov\emb~. 
t980. 

••• 
.,. 

Anal i la~án 
Mé .. ico. ::5 

el p~oyecto cauce 
cM abdl 1981. 

de a l t v lo 

Operante el cauce S~ma~ia - Go l fo de Me .. lco • 

Samarla - Golfo de 

9B. Acu.an a PEMEK de de.t~ui~ dive~sos cultivo. en Nacajuca. 2~ 

d~ jun i o t9Bl. 

99. M •• de 3 0 ", illone. de oe.os ote~den va lo. Indioena. de 
Nacajuca. lb de jul lo 19BI. 

100 . L~ tota lida d de nue5tro te~~jto~io cubie~to de cenltas. JO 
de "'a~lO 1982. 

10\. Cave~on ,. mtl mtllo!"le& de toneladas de 



04'io:t&lmente el volc&n entró en inActivid.d. 
I~B2. 

102. L. cenl¡. no .lterar. el .~u\ l ibrto .co l óglco de T.n..co. 
C8AT. 23 Oe .brll \ 982. 

103 . El ,..0 
baJO •. 

Plcnucalco 4r,.a.tra 
2b de .bril ¡9S2 . 

lodo, 

10~. Se pr.ocup4n SEPESCA y PEMEt oor 14 protección Ambient.l. 30 
de ..... ...-0 1994. 

10b. ProgrA"'4 inten.lvo de tn.p.cclón y vigilanct. PeIiiiQ\.HirA, l~ 

d. noviembre 198~. 

107 . Recursos potenct.I •• del trópi co 4'uent •• de bien.st.r. I ? de 
enero 198b. 

10B. E l progr.ma de •• p.cie. ",.rin •• h. 10Qr.do re.ult.do •. 
• gotlto 198b. 

B d. 

109 . CO.dYUVA SEPESCA en orogram •• de pr ••• rv4ción d. 14 tortuga . 
3 de .bril 1~87. 

110. Anunc ia l. Dirección de p •• CA Que .e repoblar.n .reA • 
• obrel(plot.d... 9 de noviembre 1987. 

111. Anuncl . SEPESCA. Fu.rt •••• nclones econÓ"'IC •• ~ qui na. no 
r •• pet.n 1 •• v.da • . 13 de noviembre 1997. 

t 12. MultA . hA.tA por 50 millo ....... Quienes no re~peten l.s 
ved ••. 30 de noviembre 1987 . 

113. Diput.dos r.corrieron lA Gr.nj4 de LAgarto 
Fueron enterado. de I.s .cclones de 
pres8rv • ...-l0. 17 de no",iembre \9SS . 

N.tivo "Moreleti" 
lA. SEDES p.r. 

1 14. No .e ...-•• pet4n l •• ",eda. p • ...-m.ntent •• de algunas esoecie • . 
21 de Ju lio 1989. 

TEMA 21 EVOLUCION DEL SECTOR PESQUERO 
~ Inf...-.e;try.tu...-e ~ Te.ngIQgi. 

115. L. lndust...-ia pesQue...-. "' •• se...- viQorizada, P.r. el e4'ecto 5e 
V& & ser un. fuerte inversión. 24 de octub~. 19b6 . 

116 . Frontera ' necelllta una flota pe.QLiera dijo 
gobern"dor . :5 de jul io 1969. 

el 



liB. r nte,·e. de 
F .. onte .. ~. lB 

M ... to T .. ujillo 
t* m.yo 1970 

po ..... h.billta .. cu. nto a 

119. En ~ .. ont ..... Toma 
pesca ~ cam."ó n. 24 

cu ... po l. po.ibil l d.d 
de mayo 1970 

do •• tllllul a .. l a 

120. E.plot .... mo. los 
Tab.sco. C.t.gó .. lc. 
de junio 1970 

23. llto ... 1 Que tl.ne 
Tru J! 110. 22 

121. T.b •• co .ncl ........ t .. o .. din.r¡a .. iQuez. p •• que .... 2 da agosto 
1970. 

122. Tabasco e.ta en posibilidad de e.plot .... u .. IQuez. pe.qu ..... 
B de agosto 1970 . 

123. Está .n m ... ch. ya 01 d ....... o ll o p •• QU."O da Tab •• co. 2' do 
agotlto 1970. 

124. Fln.lIl1zó l. j unta p.SQue ... c oo Oot Imos bene.flcio. p.". 
T.b.sco . 30 de .gosto 1970. 

125 . •• Inició en l. o .... cttc. 01 de ...... ol lo peSQu ... o do l. 
entid.d . • de seotlemb .. e 1970. 

¡2b . Recomendación de l. CNOP. 3 de noviemb ... 1970. 

127. F .. onte ... e. Idea I p .... l. c.ptu". d_1 tibu .. ón. b do 
nov t 11mb ... I (no . 

128 . Se iniCió 1. con. t"uCCl ón de las e.co ll ..... en Chlltepec . tB 
de noviemb .. e. lB de noviemb .. e 1970. 

129 . B .. lgada. de Inves tigación pesQue .. a 
pa .. te del Pl.n de de.a .... ollo P .... 
1970. 

estan en 
T.basco. 

F .. onte .... FO"man 
3 de dlclemb .. e 

130 . Quedó ~o"o b.Oo el pl.n P •• QUft .. o p .... T.basco de T"ujl1lo 
G ... c;: •. 19 di! dlci.emb .. e 1 ... 70. 

13 t. F .. uct;:.f .... s Qetltiones del Gobe .. n.ÓO .. 1 
T.basco" P .... 1. debld ••• plot.clón 
m ... ;:tlm •. 29 dIt juliO 1 ... 7\, 

132. Concede ¡moo .. tante c .. edlto el 8NFP '" 
.. sautt.do d. g.atlon •• hech •• po" M. 
1971. 

Fu. 
do 

.p"obado 
nu •• t ... 

.1 "PI.n 
.. i pu.z. 

P.sc.óo .... de Tabasco • 
T .. ujillo . 17 d •• gosto 

133. Conalde"able aume nto ~ 1. o"odUcclón pesque". en Sánch.z 
Mag .. llanet:. lo. de .feb .. e .. o 1972. 



135. En 1913 el Plan Pe. quera da Taba.co.e Int.n.I~lcara ma. 
aúnl Trujillo. 

13b. I'I8coac"n t barco caMaronero ~u. pu •• to .n •• rviclo ay.r . le 
de ~.br.ro IQ73. 

131. E. crc~bl. ou ••• ~unda aouí un astill.ro. 
1913. 

138. Para .vita r ~uga de nu •• tro. croducto. p •• Qu.ro. tnst.lar~n 
planta r.guladora. 18 de .arlO 1973. 

139. En la p •• ca •• ta l. cl.ve del prOOr •• o de Frontera. 
abril 1913. " de 

140. e. In.talar" en ~ront.r. un a.tlll.ro Dar o •• tlone. de MT. 
14 da abril 1913. 

142. Promu.ve el oober~dor Trujlllo un Pl.n de p •• c. en .gua. 
¡nterJore. de T.ba.co. 11 da mayo 191)0. 

143. 6e iniciaron V. lo. e.tudlo. p.ra ~undar aQuí l ••• cu.la de 
Ciencl •• del Mar. 2 de junio 1973. 

144. C~tlt.pec .er. cu •• to de altur.; ~ront.ra el m.jor pu.rto 
p e.~u.ro de todo el ool~o. 3 da junio IQ73. 

145 . E.tán instalando un maon¡~lco 

colo .. ada ••• 5 de junto 1973. 
•• tlll .... o on 

14ó. G •• tlón de MTG ante NAFIN8A. C ... ~dlto de 25 millone. p.ra el 
compl.jo ce.ou .... o de F ... ont ...... 21 de julio 1973. 

147. Vi.lt.ntes elogiaron .1 Plan oesouero de Tru jl llo. 
• go.to lQ73. 

. .. 
148. O ... an barcala, a ejldatarlos oar. c •• c ..... n ... ío. V l.guna,. 

19 de novlembre 1913. 

14Q. 6e con.t .. uv.n va casi mil barcos oar. la p •• ca .n agu •• 
Inte rlore. en 1. entidad. 29 d. novl.mb .... 1973. 

ISO. Adelant. aquí con .1 progr.m. de me joramiento oo ... tua rio. lo. 
cIe dlclembr. 1973. 

lbO. NAFINSA diO 25 m1110ne. ven agosto de l 74 t.rmlnar.n el 
complejo 'o •• Quero. 2 de dicl.mbre 1973. 

tbt. Entregaron 4 barco. a cooc.ratlv •• V en.l me. entrante 
.... clblr.n b "' ••• 9 de dlclembre IQ73. 



ló2. Pu.~to de F~onteral 
el a.tUleyo local. 

163. Po,. .1 
p.,..on •• 

p"oQ~a",a 

oedicad&. 

en ..... yo con.tYUV.n el, pyl .. ,. c..,.co 
11 de dlcte",b,.. 1~73. 

p •• qu.~ol 
a 1. p •• ca. 

c~ece en C.ntla.l ~",.y o 

12 de dicl •• b~. 1~73. 

IÓ4. Con .1 apoyo 
cama~o .... ~o. m~. 

de Echev .... ,. •• y T,.uJIllo. 
oa,.a 1". coop.,..tiv. G. 

dlc1.lIIb .... 1973. 

on .. 
ló,. Ampl'. NAFINSA su r.dio de .cclón V ahO"a conet~ut,.~ al 

óe.a~,.ol lo o •• que ro aqul. 22 de dlct.",b". 1973. 

Se .o"ovecn. 
F"anco. 22 oe 

la pot.nc!,.¡ 'dad 
.febrero 1~74. 

la 

lb7. MuChO. probl.m •• .f,..n.n el p"OQy~m. p •• que,.o que •• p,.o",ueve 
.n F,.ont.,. •• 30 de m.,.zo 1974. 

lb8. Ordena Echeve,.,.¡. da,. .Quipo •• l •• Tecnológlc •• P •• Qu.,. ••• 
2 de .b ... tl 1~74. 

ló9. L. o"oOucción p •• Que ... del •• t.do •• h. t,.lpllc.do en la. 
últll11o. t,. ••• ~ •• 20 de "'.'10 1~74. 

170. En F"Onte".1 in.t.l.n 
e!llb.,.c.cio ..... p •• qu.,. ••• 17 

un. olant.. de 
de Junio 1~74. 

171 . S. obt.uVI.,.On c~.dit.o. o.,.. ot.ro. 12 barco. o.r. nu •• t. ... . 
.flot.. p •• qu ...... l' de .gosto 1974. 

172. Const"uy.n 24 b .... co. m •• o.,.. l • .flot. p •• qu.,.. OS Tab.sCO. 
, OS octub". 1974. 

173. En T.b •• co y Cnl.p •• 1 er*dito del S.nco 
r.hablllta" •• t. ... o. y l.ou na •. 9 da novl.mby. 

17., S. lnt..n.t.fle .... al P .. oo~ama P •• qu .... o .n 75 , 
de 12.5 millo ...... 28 oe novi.mb ... 197 •. 

Mundi.l 
1974. 

p .... 

co n inv .... tón 

175. Iniet.n l •• Mptot.ción da 110 lIIil h.et~r ••• de lagu .... ,. •••• n 
1. ".OIOn de lo. ".0 •. 8 ~ dici.mbr. 197 •. 

17b. S. inlet. hoy l. v.nt.a ma.iv. de 800 b .... eo. p .... o •• ea .n 
.oua. Int.rlo .... . 20 de .n .... o 1975. 

177. Para p •• ca .n .gu •• ¡nt ... to ... sl el BANFOCO .fi.nel.r. lo. 800 
b .... eo •• lo. camp •• lno.. 23 de enero 1975. 

178. De cinco vl.Jo. b.rco. p •• QU."O. en 1971 aho,.. t.ne~o. JO. 
28 a •• """'0 1~7~. 

17Q. A p ... ti ... d. hoy comi.nz.n ~ e.n.liz.~ e .. eatto •• p •• e.oc ...... 
30 de .ne .. o 197~. 



180. Emo~~c.clone. y c~.dlto •• u~lcl.nt.s • lo. p •• C~do~.S del 
IllUniciplO de p.~.¡:.o. 12 de ma~'Zo 197:5. 

182. La óe."on •• tld.d. enemigo númeyo uno de 
pesque yo. de Centla. 7 de m.yo 197:;. 

183. Ayuda o~i clal a p •• c.do~ •• de agu.s tnt.~lo~ ••. 
197:5. 

24 de Junio 

184. Cr_dito p.~a compl.j o p • • ou.~o de F~ont.y~. 
197 ~. 

3 d. r'IOviemb~. 

185. Tab.sco ~ecibl ... ~r.n Inc~emento pesQU.~o. 

Gonz' l ez Pedre~o. 25 ae noviemb~e 197:;. 

186. H. T"ujlll o .ntre9ara 220 eouipos de pesc •• 
1976. 

11 oe enero 

187. Ob~a. del compl. jo Industri.1 pe.ou."o •• t~n por concluir.e . 
21 de Junio 1976. 

188. Procl!!s.r'n 
• "portaciÓn . 

189. El compl.jo 
Front.ra, ~u. 

la 

" 
de tlbu~On 

1976 • 
en Fronter. 

Industrl.l pe. quero. b ••• del de .... rolI0 
In .. ugurado. 29 de diciemb~e 1976 . 

190. E~. c tlvo 

local . 10 
pl.n para .c. l .rar el 
de mayo 1977. 

desenvolvim iento 

19 1. BANFOCO ~ren. el de 5. ~~0110 pesou.ro oe Chiltepec. 
4 de dicl.mb~. 1977. 

eu 

00 

192. Gr .. n Imoul .o • l. O •• CA oar. moderniZA~la v Ac tiv.rl.... 1:5 
de diciembre 1977. 

Oeoto. de 
Vi tt.hermo ••. 

o.sca 
14 de 

crear" un 
mfllrzo 1978. 

polo do en 

194. Inve~tir"n 43 millonea en Tabasco o.r. 81 incremento de la 
act iv idad oe.Qu. ~ •• 22 de ab~il 1978. 

\9:;. ¡nconforme Rovlro.. pO"oue en Tabasco no ae ap .. ovecha el 
potencial pesou.ro. 2 de junio 1978 . 

196 . 1:;0 millones de peaos para dar m.yo" aooyo a olanes 
pe aQue~oa de Taba.co. 

19 7 . 22 mil tOnelad •• de •• pecles m ... ,na. va a prodUCir Tabasco. 
22 de j u nio 1978. 



Iqq. Ap~ obados en un qq po ~ ciento loa pyogyam •• p • • Qu.~o. 0-1 
pY Ó~I ,"o a;.o . 15 cM •• ptl .mb~ . d ·n8 . 

200. Aument.n volú_~. M p.aca en los l ito~a l. s o. TatMaco. 
15 M .ne ~o IQ80. 

201 . Con la ~ lota p •• qu.r. Ta ba.co pasa M la p •• ca me~y a la o. 
t1a~: Tello. 3 da abril ¡C'l80. 

203. Gran activltu.d pesquer a .n Frontera. 

205 . Taba.co carece da Tecnologi. 
adecuado pa~a Que l os pe.eadoyes 
1geO. 

p.squera. No 
QrodUlea n m's. 

nay .QuipO 
23 d. Junio 

206. Notable Incyemanto .n p~oduccl6n pesquara. El eatado 
eon su payte dal compromiso dent yo del SAM Taba.co. 
diclalllbre ¡.,eo. 

c u",ple 
'0 .. 

208 . Pa.ca ~aqui.r. cr*dl to. por 800 ",iliones . Analllar. n el 
o~ove cto a.tatal del programa M*Kico 810. 13 "'ar lO I"S I. 

•• .up •• · •. 
abril ¡ "S I . 

Z IO. Credlto del BtO pa~. n8sc a an .1 5ur.stv. 

2 11. Dos barco. 
l. flota . 

nu.vos en apoyo a pesc.doras. 
lb da JuniO I Qe1. 

econ6/11I COI 

Fact\ bl IP 

2 12. 750 /IIi1 lonea .I can~ar. la prOduCCión oa.quara loca l en Iq82 . 
21 de .eotiemb ~a 1"81 . 

213 . Firman conveniO en aoovo ~ 1. actividad pa.qua~a an Cantla. 
5 de novia",b"a lQ81 . 

214. InQuiatu d en Fro nt a~. po~ al P.~O da barcos. I Q de ~abr.~o 

I Q82. 

215. La devaluación aq~av. al prOblema p.squero . 
JC~S2 . 

21&. auedara !nteqYada la flota camaronera del golfo. ., de marzo 
IQS2. 

217. CasI IIQuldade el conflicto pesqut;lro. 23 de a.brll 1.,82. 



219. Integr.do 
c.maro ..... ra. 

.1 
4 de 

coml t41 p.ra 
julio ¡992. 

l. d. l. flota 

219. 199 millones ptprg6 .1 BID p.r. el •• ctor pe.ca en Tao •• co. 
7 de julio 1992. 

220. En m. t.rla de P •• c •• 
\992. 

toda mi voluntadl EGP. 20 de .Qosto 

221. En ni n<;Juna 
p ••• r de l. 

IIctividad debe haber dispendio. -En lo!' 
poe.'a a l. econom' •• - González Pedrero. 

pese. 

222. 9610 eMplotamos el 10~ de nu.tro. r.cur.o. a cuíferOSl Victor 
H. Barcel6. 19 de septi.mbre 1992 . 

223. PrOyecto InteQr. l de Infraestructura p •• ~uera. lb de octubre 
1982. 

224. Paulatinamente se destruye l. flota cam.rone,'a de Frontera. 
22 de novi.mbr. 1982. 

22~. Aumentará l. producci6n pe.~u.ra a un 50%. 31 de mllrzo 1983. 

226. 715 mlllone. para el fomento pesquero. 3 de mayo 1993. 

227. Má s de 254 millones para el de.arroll0 pe.quero. 
1983. 

24 d. mayo 

228. L. producci6n p.squera .statal será de 37 mil 200 tonel.das 
en 1993. 

229. Beneficia a 9 municipios el 
noviembre 1983. 

7 d. 

230. EntreQaron 50 equipos de pesca a cooperativlst.s de 4 
muniCipios. 27 de noviembre 1983. 

231. Taba.co 
1984. :5 

puede reOazar 
de e .... ro 1984. 

la meta de producci6n on 

232. Oo. mil 660 mil Ion •• de pesos. presupuesto de SEPESCA para 
Tao..col Lui. F. Canuda •• 

233 . Se •• p.ra voluminosa producci6n de 
T.apa. 23 de f.brero IQ84. 

234. BANPESCA tendrá una mayor capacidad operativ •. 
1984. 

lo. da ",arzo 

23~. Entregaron 37 equipo. pa5quar05 a c ooparattvlI~ de Teno51qUe, 
31 de ... ayo 1984, 

236 . La producct6n o.tricola .5tat.l •• r. da lb :500 tonel.da •. 17 
de julio 1984. 



237. 17 nuevos ba~cos pa~a ~e?o~ la~ la ~Iota oe~Que~. de Tabasco. 
27 de jul10 l<;1a4. 

23B. Be .upe~a~' la meta de p~oducclón pe.que~. en Ta~.co este 
a~1 Pesca. 1 de septie.b~e I~B4. 

23<;1. Cáma~as de re~~toe r.cl0n in.ervibles en t~es mOdulos de 
pesca, en Centla. lB de nov1emb~e 19B4. 

240. Reactiva EGP la economía del oue~to de ~~onte~ a . 17 de ma~zo 
19B5. 

241. Re c ibieron cooperatlvtstaft de ~rontera B barcos pesqueros. 
14 de marzo I~B ~. 

242. Halaoado~as perspectlva R pesqueras en Tabasco . 
1<;185. 

243. Fue~te apoyo ~Inanclero a p.scadores de l. reQtOn: 
junio 19B5. 11 de junio 19B5 . 

244. Cr*dltos 
9ANPESCA. 

.1 sec tor po~tu.rio y 
6 de noviembre 19B~. 

naval 47 

MC 7 de 

246. Se consolida la p~oduccl0n pe.quera. 27 de diciembre 1985. 

247. HalaOador futuro para l a pesca en aguas tabasqueñas. 
~ebrero 1986. 

248. Consolidados tres polos de desarrollo para aprovechar los 
recurso. pe.quero • . 28 de diciembre 1986. 

249. Mil 30 millones de pesos a los prooramas pesque~os de 8 7 . 14 
de fe brero 1987. 

250. Cree. 6X la industria pesquera. En e l ler . semestre de ¡<;I87. 
la captura ~u. de 21 mil toneladas. 14 de julio 1987. 

25 1. Tr •• mil millones al secto~ pesquero. I~ de enero 1988. 

252. Sustancial avance del sector pesquero en 1987. 
1988. 

28 d. enero 

253 . En ¡907 consolidamos apoyo. 
dispusieron d. 1026 millones de 

c reditic ios 
pesos. 11 de 

a pescador •• 1 

febr.ro 1988. 

254. Incramento del 7<;1X en la prOducciOn p •• quera. 
1988. 

lo. de marzo 

255. E~c.lent. prOOUcclOn pes Quvr. e~t~ lOQra ndo la entidad. 20 
a. abril 1 <;IS8. 

256 . Ch i lteoec s .r~ un polo de óa •• rrollo. 



consolidaCión •• tan po~ co n clul~Bel 

1gee. 
14 de m~yo 

2:se. BANPESCA eJel"ce~~ .3360 ml l l"ne& an Ta c a.co OUl'"ant!!l 1gee. 12 
da mayo ¡ geB. 

26 0 . Sa .lc.n:ó _1 9:SX del pl"091".m. de pasca en la ent Idad. 23 de 
Julio 1988. 

262. L. p • • ca tabasque~a n. tenidO un ~uel'"te impu l so • 
• gos t o 1geB. 

25 de 

263. Tab •• co dupliCó la p~oducci.On g l Obal del especies m.l'" I n.5l9. 18 
de novl.mbl'"e 1988. 

264. 43 11111 
19B8. 

23 de diciembre 

26:5. C.p.cit.cIOn 
p •• qU.I'"OIiI HM . 

.,. 
• 

d • loe 

266. Huestl'". BU da&.1'"1'"0110 al sectol'" pasque~o . 17 de julio ¡ ge9. 

267. I ncl'"em.nto en la pl"Oducclón pesqu.I'" • . 13 de agosto 1989. 

26e. LO~l'"ad.s 49 mil :500 tonet~d.s da pascado con un .umento 
30't. en al pa~iodo de enel'"o • novl.mbl'"&!. l el'". tn~OI"/IIe da 
3\ de dlctamol'"a de 1989. 

269. In\le~siona. pOI'" 1639 millones. 
municipi os dal c.ntl'"O, Cal'"d.n.s 
.faOI'".ro 19QO. 

5vpel'"\llSó SNC 
y Huim.ngull l o . 

S" 
21 

.,.1 
SNC. 

lo. 
ds 

270. L. c.ptUI'" •• n aou •• tnt.l'"lol"es •• Insu ~lclentel 

jul l o 1990. 
~G"'. 20 de 

271. eal'"cos c.mal'"one l'"os con l'"egl.tl'"O da l. ent l d.d venden toDO el 
Dl'"oducto +"UIII'".. t 9 de ~ebl'"el'"o 1974. 

272. Ol'"d!!lna HTG 
dil'"ect.m.nte 

que los p •• cadol'".. \leno.n .u p~oclu cto 

.1 consumldOl". 19 d. mal'" 20 1974. 

273. Funclon"l'"a en la Entld"d un me,.c.do de peBc.OC en ,.u.d .... 22 
de .b,.il 1974. 

274 . Golpe " Cavo tes del 
di.tl"tbui ~an .n Hé.<lco. 

PlIscado : nuestl'"a9 coope,..tivas 
8 de sept lemb,.. 1974. 

lo 

27:S. FI., .1 desb.,..ju ~te de Dl"ecio~ del oe~c.do medl~nte el 



~ontrol 10 de o~tu bre Iq74. 

276. ConRtrulrán planta pro~ •• adora y da dl.tribuclón de pe.~ado. 
18 deo marzo IQ81. 

277. No habrá aumento al precio del pe.~adol A. O'az Lastra. 24 
de julio ¡QSI. 

278. La deleQa~ión ~ederal de p •• ~a proteQe a a~aparador •• : Unión 
de EKpendedor •• de P •• cado . UEP. 25 2~ de marzo 1982. 

27Q. Necesario r.estru~turar la ~omer~laliza~ión en la pe.ca . 19 
de .ept iembre 1982. 

280. Falla el módulo de OIPROMAT en Jalpa. 15 de ~arzo 1984. 

281. Fortalecerán dieta alimentarla abaratando el pescado: CNC. 
16 de ma,.zo 1984. 

283. Oe~i~ien~la. de OJPROMAT en alguno. munl~lploa. 2Q de marzo 
1984. 

284. Ventas sin pre~edente. de orodu~tos PeSQUero.. 23 de junio 
1987. 

285 . Impo rtante ~apata~ión de dOlares por venta de camarón. 23 de 
septlembre 1987. 

28b. 30 tonelada. de pes~ado para abastec.,. la demanda . 
marzo 1989. 

lB de 

287 . Apoyo a la Inf,.aestructura y comercialización peSQUera. 27 
de mayo 1989. 

288 . OIPROMAT mantendrá precios para bene~ic¡ar a consumidores. 
17 de julio 1989. 

289. OIPROMAT vende 6 toneladas dla,.!as de pescadosl Raúl García. 
2 de agosto 1989. 

290. OlPRQMAT ~apta diariamente 7 toneladas de pescado. y 
mariscos. 23 de marzo 1990. 

291. Nuevo centro da comercialización pesQuera abrirá DIPROMAT: 
R. G. R. 28 de junio \990. 

292. SEPESCA ejecutó accione. dlver.as en la Semana Nactonal de 
Solidaridad. 10 de .go.to 1990. 



293. DefiCiente funcionaMiento de I~s coope~~ttv~s De~que~as. ~O 

dR octub~e \964 . 

294. Pescado~.s ~pl~at.s· · .st"n .,¡oQueando l/llpunv~ 

Rlve~. Alta . Centla. 20 de ~eb~e~o 1968. 

29~. 300 del.oados aststen a la Junta de Impulso pesquero. 
a gosto 1970 . 

296. Viejo probl.~a p.sQuero de Centla fu. solucionadO. 
~ebrero 1971. 

2 ... 

297 . Laboran para formular una nueva Ley de pesca. 
1970. 

12 de Julio 

298. Curso de capacitación en .1 Puerto ae B. 
noviembre 1972 . 

299 . rabasco recibir. un fuer te impulso en materia pe&quera. 8 de 
diciembre 1972 . 

300 . El cooperativismo en Tab4sco es sólo 
propiciador de la eMplotaclÓn. 28 de enero 

v 

301 . Curso de capacitac i ón de pesca ~u. Inau gurado ayer en 
Frontera. 28 de enero t973 . 

302 . Nuestros oe.cadores necesitan conocimiento. admlnlstrat\yo • . 
4 de octubre 1973. 

303 . En Frontera, I~ mil persona. trabajan en la pesca, haca tre& 
año. apenas mil. 4 de noviembre 1973. 

304 Pa~a unificar l a diape~sa a cc ión en el o~emlO l a part'~ Ó8 
ene~o fUnctonar~ una oficina t6cn i ca p.squera . 

30~ . ~O oe.cado~es 

eMolotación. 1~ 

denuncian Que 
de feb~e~o 1974. 

son objeto do 

306. En el Ilto~al del estadol Fin a la p~IMera etapa de l olan de 
capacltacl6n coooe~atlva. I~ de mayo 1974. 

307. 60 p esc.dO~ •• pobres so l icitan una coope~attva al ooblerno. 
30 de mayo 1974 . 

308. Organizan pa~a la pesca a los eJldos ~Iber.~s de Taba.co. 
21 oe JuniO I'H4 . 

309. Las cooperatlya. pe.quera. acordaron solicitar 2b barcos. b 
de s.ptiembre 1974 . 



23 de .nero 1975. 

311. Se 1'Ia. .. eO"Q<Jniu,ÓO .n bu.na "'orm. t ... c ttvld .• d pe.Que .... 2b 
de enero 1975. 

312. Qu. eetán en hu.1Q. p •• c.dore. loc.le •• 9 de dlct.mb ... 1978 

313. Vo l untad de t ... ~jo v o .. g.nlz.cIÓn r."'I.Jan 10. p •• caÓOr ••. 
Hav ."lIIon,. ent ... lo. coop.r.tivls t •• loc.l... 12 de Junto 
1979 . 

314. P.sc.ÓOres v c.mpeslno. est.n de.O"Q.nlz.do •. 
1980 . 

22 de octub .. e 

Total 
lB de 

aoovo del gobe"na.óo .. 
m ... zo 1982. 

310 . C .. lata económica ."'ec t •• 10. pesc.dor ••• 10 de .ne .. o 1983. 

317. Du ... c .. I.¡. económlc. l. de l •• coop .... tlv.. o.tloner.. . 9 
de "'eb ..... o 1983 . 

318. Solución a p .. obl.m •• de pe.cado .. es en P.r.í.o. 
1983. 

319. 0..1 •• 1 comp.t.ncla de p •• cado ... s v .... c .. uz.no. con loa 
p .... t •• ño •• 11 de m ... zo 1963. 

320. Suf ... " .gud. c .. i.t. .conÓmica 
m .... zo 1983. 

p •• c.do .... .., a.llote. 
P .... ,!lo. 3 1 de 

321. F .... ud •• coop .... tivl.t •• pescue ... os de Chl lteo.c . 
1993. 

322. Abu.o. de p •• c. .n 1. L.guna Mecoacán. 
vlol.ncl •• 'il d. mayo I'ilS3 . 

Puede Q.ne ..... 

323. En "'lg0'" nuevo dac ... to ou. Oenef tct. a. pe.c.do.... de 
c.m .... on. :zq de nov¡.mb ... 1983 . 

325 . G .. upo de p •• c.do .... "' .... c ... uz.no. se a!llentan en P .... i.o. 26 
de "'.b ....... o 1984. 

326 . P •• c.óo.... de C.ntl ••• cuch ... on P"OV.cto •• 
1984. 

327 . Sigu.n cong.I.ÓO. los c ... dlto •• P •• c.óo ..... de C.ntl •• 
11 de ~.b ..... o 1984. 

328. 707 ~ll lo nes de l. F.de".ctÓn p ..... p.SC • • 
1984. 

JU1. 

329 . Not.ble inc .... m.nto en C.ntl. (JQ la P ... oducci.ón· P •• qu .... . 14 de 



abrt 1 1984. 

330. Intenet.1can la .or~.ción da cooperatlv •• p • • QUera s : Gudiño. 
18 ~ octubre 1984 . 

331. Entreg.n Regl.tro. ~flntttVOG a 6 coope~atlv~s pesque~a~. 7 
~ .eptlemb~e 198~. 

332. Ac~edltan a 1. Fede~actOn de coope~atlvas pe.qu.~a. pa~a 

obtener .vltu.ll.mlento • . 13 Ce .eb~.ro 1986. 

333. Gran producción pe. quera obttenen cooperativista. de la ~ona 
coste~a. 20 de m.r~o 1986. 

334 . 2 •. Reunión plan.rl. ~ cooper.tlv •• pe sque~a~. aye~. lo. de 
.eb re~o 1987. 

335. Reunión reglon.l pa~. la p~Oducclón pe.quer •. 
1987 . 

26 de •• brero 

336 . Foro de consulta popul.r sobra pesca an al a.taCo . 
• abraro 1989 . 

TEMA 31 PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 
~ P~Qlil.rama. 2li gObter.no •• ~ral ~ est.tU 

17 de 

337. Importante junta de homb~es de n.egoctos .quo . 
1960. 

15 aa abril 

338. 1'1 ......... 1 R. Mora pugnol por 1. dlv.rsl.lc.clón de los c ultivos . 
10 de septlembr. 1964 

339.400 mill ones 
Taba.co. 5 de 

de pe80. 
juliO 1965 . 

un e ~ tr.ordln.rto Plan on 

340. H. lleg.1I do l. hor. de los Est.dOtl dal Sura8ta da M.~lc o. 14 
de enero 1969. 

341. La co.ta de Taba.co aumentara la riqueza agricola da M.~lco. 
4 de diciembre 1969. 

342. Se IntegrO ayer el Comit. de Desarrollo Agropecu.rio par. al 
E.tado de Taba.co. 22 ~ .epttembY. 1972. 

343 . Echeverr,a acordO la creación en Tab.sco Ce un dtstYito de 
Acuacultura = TruJillo. 18 d. febrero 1973. 

344. 

345 . 

Hay grande. 
aprovechados. 

recursos 
25 de eneyo 

Los pantano. de Tabasco 
mediante técnica me~lca na . 

aQu': • pero 

serán productores 
~ de junio 1Q7b. 

d. 

346. Coope ra c ión Pesquera al SAM. 15 de julio 1980 . 

~ .on 

alimento 



3~7. Todo al apoyo da EGP a lo. ~arginado. da NacaJuc*. 
diCiembre 1983. 

3~9 . NacaJucal Donda al homb~e tle..,. ha",b~. y s.a da Justic ia . 23 
da f"ebrero 1'~8 4 . 

3:50 . Nacajuca a"anza acorda a l da.arrol l o da l a ent i da d. 
junio 198~. 

2. do 

3:51. Nacajuca fuera de lo. bane+"lclos d@ ANAGSA. 
198~. 

Mejorar condicione. 
labor del 8ubcoml t6 
octub~e 198~. 

da "Ida de lo. Ind(Qena. - Esa 
e.peclal de Etnodesarrollol JC 

00 

1I 

3~3. Super"l.ó 
NacaJuca. 

OoAa Ju Itat. 
e da diciembre 

.ochotes 

3' •. Prllftero. 
regl.tran 
198'. 

benef"icio. a [ndigena. Chonta¡es . Lo. 
un notable avance da con.t~ucclón. 4 

lo 
do 

on 

3~' . Segunda Reunión del Subcomit6 Estatal da Etnoda.arrol l o ~ da 
Julio 198~. 

3'b. S. gan.~.n más tierra. al pantano. 12 da no"l_m~r_ 1986 . 

3'7. Constatan a"ances de lo. calftellones agrlcolas, 
frutícol.s. 24 da julio IQ97 . 

plsclcota. y 

3'8. Luc~.mos Juntos contra la pobr.za y 1. marginación da lo. 
Indíg.nas. SNC. 14 de octubre ¡988. 

3~9. Toda. las Ob~a. programad •• para 1989 .a conclulr"n . 
novle",bre 19aQ. 

• do. 

360. In"erslón superior a 61 
agropecuario y pesquero. 9 

lIIil millones 
de enero 1990. 

361. R.scate Integ~al 

gobierno estatal 
marzo 1990. 

da lo. grupos Indígena. 
tn"a~tlr. 23 426 m1110nes 

01 

da T.basco. 
de p.so.. :5 

El 
do 

362. O.atinó .1 DIF 3 88~ ",illone •• progra",.s en zona. indig_na. 
y rurale •. 24 de abril t990 . 

363. Obras por 3~ ~II millones en~reg.d.s aye~ an NacaJuca. 16 da 
._p~l.mbre 1990. 



octub ..... 1<190. 

365. E" ma .... zo 1<1<11 .j ..... c ....... u p ...... upue.to la CODElPET. 
oc tu b..... 1 <1<10. 

366 . La muj. .... tab •• ou.~ 
Reoond •. 20 de •• b ......... o 

.... 
19&0. 

.u típi co . 

367. Loa lnd í~.n.a de N.cajuc ........ " Inco .... porado. al 
Cnontalpa. 24 de .go.to 196<1. 

368 . Nuev. _11 Indig.n •• de Nacajuca vlv.n en la mise .... ia. 
."'''''0 l'no. 

lb do 

369. LEA o.,..cló a C.ntla •• p ..... a,.,la. de un ~utu .... o p,.o",lao .... \o. 10 
de •• b ......... o 1970. 

370. U .... g ....... cata .... de la ~ta.,.i. a mil •• d. ind'~.na. m.xicano • . 
11 de junio 1'970 . 

371. T""u j1 110 vi.ltó ay ..... C.ntla y 
•• cto .... m'. olvidado de Taba.col 
ma""zo ¡CJ72. 

..... novó .u comp .... omi.o con .1 
El pu.blo camp •• lno. 18 de 

372. S. p .... omu.v. 
Indíg.na. de 

ampl lo p,.og .... am. de ayuda a 
Na cajuca. 20 de octub,.. 1973. 

lo. comunldade. 

373. Se inic i a un O,.og .... aMa p •• quera en agua. dulces de Nacajuca. 
2S de ."'''''0 1974. 

374. Nuevo ho .... llont. p ...... N.c.juc.. El agua no ....... ya .u.nte de 
.nc •• t ..... 1 pob ..... z •. 27 de ~.b ......... o 197 4. 

375. A ......... nc •• 1 p .... og ..... m. p •• que .... o .n .gu.s dulc •• d. Nacajuc •• 17 
de m.yo 1974. 

37b. Nacajuc. •• 
o~tclal •• de 

.1 municipio olvld.do por 

T.ba.co. 8 de .go.to 1974. 
todo. lO' Danco. 

377 . U .... ge .ncont......... la .0luclÓn a 'a c .... í.is econÓmlc. de 
N.e.ju c •• 17 de dlcl.mb ..... 197~. 

378. P .... ogra m. .n b.neflclo de Indígen •• de zon •• castlg.d.. por 
l. n.tur.l.l •. 27 de m ..... zo 1977. 

379. Experimento de Chtnall'lpa •• n Nac.juca nara ap .... ov.cha.... la. 
tl ..... ra. ~a"9o.a •• 29 de •• etl.Mbre 1977. 

380. D .... am.tlca .ltuaciÓn 
ehontaJ •• de Naeajuca. 

que con~ .... ont.n 
30 de •• pti.mbr. 

12 mi l 
1977. 



382. Lo. panta no. obllQaóos a p .. oducl .. Mediante .el inqenio 0.1 
hoMb .. e. 12 de junio 1978. 

393. El o.s ..... ollo econOmlco de Nacajuca dep.nde de inv .... lones 
pa .. a la pe.ca. 19 de agosto 1978. 

384. s. Invte .. ten ~~. de 100 1'II1110ne. de pesos en zon.s indíoe~ . 

de Ta~.co. 24 de novleMb .. e 1978. 

38~ . Ho~taliza. y pe.c a ap .. ovecha ... n en lo. camellone. chontale •• 
14 de ene~o 1979. 

386 . Ao .. adec.n a LR la Inco .. po .. actOn del pantano a la p~oduccIOn . 

28 de mayo 1979. 

388. El Indioena de Tabasco , l evanta la catMIz • . .3 de ene .. o 1981. 

389 . N.cajuc. Inlcl. en 1977 su "eiv lndlc.clón ind'oen.a. 21 de 
.feb .. e .. o 1981. 

390. Justict. soct. l 
cal'llellone • . lo. de 

• los Ind íge nas 
.. a .. zo 1981. 

con ID. 

391. El campesino de Nacaj uca lucha POy salt .. de la m.~olnac ló n. 

2 de ma .. zo 1981. 

392 . En Nacajuca se insti tucionaliza el c .. ed ito • l. p. la b ~ • • ~ 

de iIIIan:o 1981. 

393 . Lo. camel lones chontate.. o b~. ae o~.n contenido social. 16 
de j uliO 1981. 

,394 . 1 nd i Oenae chonte t e. , ponentllli on un seCll!.n.~io 

¡atlnoul ... tc.no. '29 de jul iO 1981. 

,39'. '29 millones de peso . pa .. a 2000 ma"olnaao • . 22 de .fe b ~e .. o 
1982. 

,397 . Los p ~oo~ama. de de . e~ .. oI10 I ndiOll na deben tene .. p .. tortdad. 
Ra.f.el G ... c •• O. 24 de juniO 1982. 

398. Empleo como .freno al óe ...... aIQo Ind(Oena. 24 de .eptlemb .. e 
1982. 

399. Le.nd .. o Rovl "osa diO es pecial .tenci On a IOR m."oln.oos. 30 
de novlembY . 1982. 



401. Otc. 1. CC I •• tat .. ll 
NacaJuca . 2~ de junio 

402. Apovo a 10. ea~. llo ne. ehonta te. p.~. cu 1t tva~ hortaliza • . 5 
di! octub~e 1993. 

403. La coml stó n ~e oional "1 J O el 
Taoasco. 12 de no v temb~ . 19ó3 . 

404. El .ala~to mín t mo no es ~espetado en Comalcalco. 
f:eb~e ~o 19b4. 

40S. e18. 00 de 6ala~to m.ntmo pa~a el blento 
novi.lflb~e 19é~. 

40b. Lo. tn d íOIl!~S ds Tab •• co . 
bullna. p.~.p. ct1vas . 29 de 

m a~ oi nados V 

abd I 1'i'73. 

407. Los pro g~.a. de desa~~ ol lo han ~educldc mucho el 
aqui . 3 de aO~ll 1973 . 

409. Ante He~n.nÓllz 

s,.l,.~ios de 10 
Haddad . Oenunetan QUII! en 

pesos dia rio •. 9 de junio 1973. 

lO do 

, do 

409. Reali dad 011 NacaJu c~ : Ana I f:abet lslIIo. 
de octubre 1973. 

alcol"loltslllo. 
pa~vtf:undlo V carencl... 10 

4 \0. NacaJuea, 111 municipIO mas f:.vo~ecIÓO en el e.t,.oo por la 
oo~ . de e.te 90bl e ~no. 11 de oetubre 1'i'73 . 

4\1. El caciquismo, un~ ~e .l ldad en NaeaJuca:. A.uncidn M"~qulllz . é 
de junto 1'i'74. 

412. El 
A. 

c ampll.ino ~Inca S U alimentación en o~oductos 
F~anco. 1\ 011 Jul iO 1'i'75. 

4 13. 35 mil habitante. de Centla. Tabasco se .ostienen oe la 
oe.ca dofnést j ca. 11 011 mavo 197B 

414 . El campo r •• ten te .1 ~enomllno petrolero. 
o~ioina la venta de parcela.: Lo pez . 17 

El Exodo c ampe.lno 
de ju lio 1991. 



TEMA 4, ACU~CULTURA. 

41b . S. c ... a .. a 
t .. oplcal ••. 

.n T .. ba.c::O un C.nt .. o 
2' d. nov t.mb". I ~bb. 

o n 

41 7. PI .. n N .. cianil l de p .iCl cul tu"iI .. u ... 1 pa ... MejO"." 
de l m.~lcano. 1 de Julio 1912 . 

1. dieta 

41B . L .. pl.Cicultu"a bene~ tcta .. a a l campe.inade .n alto o .. ado. 11 
011 "'a .. zo 1913. 

T .. abaJan ya 
acuilcu1 tU .. iI. 

técnicos 
lB da Ju lio 

de lo. 
1913. 

Que el de 

Anunció Eugenio Am .. t QU. la. laguna •• j idal ...... an pobla~. 
de moJa""ilQ de g .. an ".ndimt.nto . 24 de a gosto 1913. 

421. ~unci on ...... quí un cent .. o de pi .ci cultu .. a t .. opical e n 74'. 
30 da noviemb"e 1973. 

422. En ene"o •• Inlcta liI a".ccIOn de l c.nt .. o d. piscicu l tu .. a 
a quÍ- 9 de d icl.""b ... 1913. 

423. Se ..... 1 Iza .. ' en la e nt ida d un p .. og .. ama pa .... la . ~ plotación 

ma.iva del bao".' 20 de dlcte"'b .. e 1973 . 

"o. 
20 

de t .... mil p •• o. 
de 8nll"0 1 974. 

ostiones. 

42'. El p.jelaga .. to, e nem igo No. uno del p .. og"a"'a P.squ."o aquí. 
18 d. juni o ICH4. 

426. Se inlc i . 111 .... cate d. u na InmllnQiI lilgun. pa"iI la pesca. 20 
de jUniO 1974. 

427. ~ ue .. on .alllb .. a~s ay." t ... scillnta. m11 ca"pil5 en l . laguna de 
las Ilus iones. 1:1 ele novl amb ... ¡Ci7 •. 

428. Sa inicia en Chonta ¡pa una Pliln da P .. oduCClón int.nsa de 
.. anas. 21 de ene .. o ¡97~. 

429. Lo. coop ... atlvista •• _plotan t .... acl onal mant. el ostión . 3 de 
.f.b ..... o 197~. 

430. Estudian la .fo .. ma de fomenta .. la " lIp .. oducciÓn dlll 
23 de ab .. 11 197~ . 

4 3 1. BI010008 de Cuba e.tudlan nuest .. o 
cocod .. ilos. 10 de mayo 1975. 

",.dlo 

432. V.in tlocno mil tabaSQU.~ • •• dedican a la P.sca l 
con .fines come .. ciale •• 3 de agosto 197~. 

ocho mt 1 



433. Acele~an ekplotaci6n pi.c{col&. En tab.sco s. con5t~uy. un 
c.nal a~tl~ j cial. 28 de noviemb~e 1975. 

434. rscnicos de Recu~sos Hld~.ulico. estudian l. fo~m. de 
inst.l.~ .~e.s de .cu.cultu~a. 20 de m.~zo 1976. 

43~. Vlgo~oso 

T~uH 110. 
p~09~am. de .cu. cultu ~a 

29 de .bdl 1976. 
01 

436. Lo s p~oo~am.s 

objeto de o~.n 
de .cuacultu~. en nuest~o est.do van 

impu l so. 4 de ~.yo 1976. 
• 

437 . La UJAT solicitó ofi ealmente los te~~e nos p.~ •• eu.cu l tu ~ •. 
~ 1M m.yo ¡97ó . 

438. Impo~t.nts junta sob~. o.sca y acu. cul tu~a en f~onte~ •. 9 de 
octub~e 197ó. 

439. Po~ osstlones del QOb e~nado~ Rovl~osa 

millones en acuacultu~ •• 8 de m.vo 1977. 
Inv¡e~ten sesent. 

440 . Ob~as m.t.~tale. v de o~lentación p.~a Inc~emenenta~ l. 
pe.ca. ~ de novlemb~e 1977. 

441. Con tOcntc.s mode~n4S .e Inc~ement. el cu ltivo de ostión en 
~coac.n. 30 de ma~ z o 1978. 

44 2 . Nue.t~o slstem. I. g u n a~to Objeto de lmpo~tantes estudios. 2 
MI .b~1 1 \978 . 

443. t\cuacultu~a ~e.lt z . ~wog~.m. de simtcultivo de c"nQ~ejo. lO 
de .o~i l ''''78 . 

444 . Veinticinco po~ ciento de la p~odueclón o.t~ico l . .~ect.d. 

po~ el .gu. dulce. 8 de diclemb~e 197B . 

446. Apoyo de ciento oeno mil l ones de peaos pa~a \a Plscl~act o ~i. 

de Te.p •. 30 de junio 1"'B3 . 

447. 'nve~siÓn de 5etecientos lIetent. y cinco mil lo nes de oe.o. 
p.~. el secto~ pe.quero. 14 de Julio 1Q83. 

44B. Tab •• co 
en 19B3. 

p~oduct~. dlel mil quinient •• tonelada. de 
2~ de .eptiemb~e 1983 . 

ostión 

449, En paraí.o el m.5 Impo~t.nte cent~o de 0~OOuCC¡6n .cuicol •. 
18 de feb~e~o ¡984. 

4~O . 6ensible b.j. en la O~Oducción 05t~ícol •. 
¡9B4. 

4~1. Do. mil mi 1 lonell o .. ~a 
dicleJftb~e 1984. 

4 de novlemb~e 

, d. 



4:52. Pesc,ado..-e. 
ostión. 17 

de S'nChet M.gallane~ 
de novi e,.,b .... 1~8~. 

4~J. Foment o Ol .c;cola en el Municipio ~ 1 Cen~"'o . 

1 <;I8b. 

4~4 . La acuacultu ... a. 

45S. 

I UlOl"'''' de o ... IIOIen. 

Tabasco, 
septiemb ... e 

m.dlo pa"',a ."''''.Ig ..... l a po~laclón 
b de en .... o I <;I8c . 

p ... oo..octo ... n.clo~l o.t ... ico l •• 

en su 

do 

456. 6et.nta y cinco ,.,11 peces d. , . va ... l.d.o Tilaola producir'n 
slet. IOI .... nJ •• en l. entld.d. S d. +.b ....... o ,<;IB7 . 

457. La .cuacultur. 
",¡llonariaz CNe. 

recl~ 000."-0.0 i",pul.o con 
10 de junto 1 ~ 87. 

una 

458. Ent .... ga ... on utilid.de •• p..-oducto..-•• da g .... njas Ol.c'col •• 
e n el Cent ... o . 12 de .. gosto 1<;187. 

45<;1. Ac.u.cultu..... u~ alte ... nativ. sn l. .llment.ciÓn de l 
Tllb.squeño. 28 de .gosto 1<;187. 

460 . 6e rsoa.Ó 1. met .. de p..-oduCClón ost ... Ccola . b de agosto ¡ <;I87. 

46 1. Qulncs ",11 kilo. o. moj • ..-..-. of .... cen produc t ores dsl Cent ... O. 
Plsc¡culto ... es de oncs g ... ,anja. pueden v.nde'" un 30X "'~. 
b ~,,·,ato. 26 o. ma"'IO 1'188. ' 

462 . Produc c ión acuicola s in p..-.c.dent •••• log..- • ..-a s.te a~o en 
TabaSCOI 6EOE8. 14 de junio ¡<;I88. 

463 . P •• cadore. denuncian 
granja. piscicola •. lb 

l. m .... ", •• n 1. 
o. abri ] 1<;18<;1. 

p..-oduc:c:IOn 

4 b4. T ..... CI.nto. och.nta y un 
p ... oducctón pl.c'cola •• t.t.l. 

... 1 I IOr'lSlI pa .... 
13 de •• ptl.m br. 

46S . Conv.nt o de coo"'d!n,aclón Estado-F.de ... ,ac\Ón de Pe.ca. 
s.ptt.lllb..-. ¡<;I89 . 

de .u. 
l. 

2 do 

466. S. na con.olloado l. p"-Oducclon de Tab.sco .1'1 "'at .... !a 
pesqu • ..-•. 2<;1 de ab..-Il 1990. 

467. E~I .t. lIolloa ..-lo.o en 'a. ob ...... de la Majagua. C. nt..-o. 27 de 
m.yo Iq<;lO . 

468 . P..-oy.cto 
PRo 26 oe 

o.t..-ícola .1'1 
juliO 1990. 

469 . Anua'm. n t • •• p..-oducen dos ~il'on@s de moj ........... 1 
.gosto 19~ 0 . 

PVI"I 18 de 


