
11 ALTAMIRASabado 11 de Febrero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Denuncian coope-
rativas pesqueras de
Altamira, que en
zonas donde se ha
implementado veda
por siembra de dife-
rentes especies, se
está llevando a cabo
pesca furtiva, piden
vigilancia.
Eleuterio García, en

representación de los
cooperativistas, se-
ñaló que ellos, están
respetando las áreas
establecidas con
veda, sin embargo, la
falta de vigilancia pro-
voca que, durante la
noche pescadores de
otras zonas acudan a
realizar la actividad
de forma ilegal.
"No se respetan las

vedas, ahí hay 2 po-
blados muy cercanos

es Mata de Labra y El
Fuerte, la gente se
puso de acuerdo para
respetar esta veda
porque van y siem-
bran la tilapia, pero
resulta que va gente
de otros lados que
hacen pesca prohi-
bida como el arrastre
y todo este tipo de
pesca".
Además, estas per-

sonas, no solamente
se dedican a pescar
de forma ilegal, sino
que además se
meten a robar en las
instalaciones de las
cooperativas.
"Entra mucha gente

a arrastrar en estos
lugares y aparte de
que arrastran nos
roban, se meten a
nuestras cooperativas

abren y se llevan
nuestros implemen-
tos, queremos seguri-
dad más que todo
porque nosotros vigi-
lamos nuestro lugar
de pesca, pero como
le digo ya no nos
damos abasto entran
otras personas de
otros lugares a arras-
trar".
Los cooperativistas

coinciden en que la
principal petición es
que las autoridades
de pesca se encar-
guen de otorgarles
seguridad, sobre todo
porque en algunas
ocasiones sé que han
tratado de hacerles
frente a estos pesca-
dores furtivos se per-
catan que estos están
armados.

Cooperativas Pesqueras Denuncian Pesca Furtiva

La Coordinación de Equidad y Género
en Altamira arrancará la campaña “Aquí
No Cabe la Discriminación” en estableci-
mientos como tiendas, escuelas, restau-
rantes y discotecas.
El propósito es evitar el maltrato a la co-

munidad de lesbianas, gays, bisexuales,
travestis, transexuales, transgénero e in-
tersexuales, donde además se recomen-
dará a todos los negocios que cuenten con
un baño especial para los hombres y mu-
jeres transgénero.
La campaña surge de una denuncia que

hiciera una persona, que fue discriminada
por sus preferencias sexuales por el pro-
pietario de un restaurante.
Saúl Serratos Sandoval, titular de la Co-

ordinación de Equidad y Género, recono-
ció que la actividad pretende concientizar
a la ciudadanía, sobre el respeto que debe
otorgarse a esta comunidad.
"Vamos a invitar a todos a participar,

tiendas departamentales, escuelas, res-
taurantes, establecimientos de todos tipos
para que las personas lesbianas, gays, bi-
sexuales, travestis, transexuales, transgé-
nero e intersexuales, a donde lleguen sean
tratadas con respeto y como lo que son
personas".
La campaña incluye hacer la sugerencia

a todos los establecimientos de contar con
un baño especial para mujeres y hombres
transgénero esta medida sería temporal
mientras el municipio trabaja en la cultura
de la no discriminación.
"Lo que falta mucho son los baños para

transgénero, debería haber un baño espe-
cial, hay chicas trans se meten al baño de
mujeres, porque ellas visten como mujeres

y algunas mujeres les incomoda un poco,
pues sabiéndolo manejar y con el debido
respeto se puede tener un baño especial,
aunque nosotros queremos igualdad"
Saúl Serratos, detalló que a pesar de la

información  con la que actualmente se
cuenta, se siguen registrando casos de
discriminación en contra de esta comuni-
dad por ello la importancia de arrancar
campañas de este tipo.
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