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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA 
 
Marea roja causa veda de mariscos 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

El Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California a través de la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, en Coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios (COFEPRIS) 
comunica a la población que a partir de del 13 de enero del presente se ha implementado Veda Sanitaria de consumo 
de productos de la pesca específicamente moluscos bivalvos y sardina que han sido extraídos del puerto de San 
Felipe y del Alto Golfo de California como medida preventiva a fin de evitar riesgos a la salud de la población, por lo 
que a partir de la fecha señalada se prohíbe la extracción, comercialización y consumo de productos de la pesca 
procedentes de estas zonas, hasta nuevo aviso.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Se reúne secretario de pesca y acuacultura del estado con cooperativistas del estado 
El Peninsular (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

Cooperativistas pesqueros del esterito encabezados por su presidente Jesús Estrada se reunieron ayer con el titular 
de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Fernando García Romero quien buscan el apoyo del seguro que el gobierno 
del estado se recuperó un recurso previo al huracán Odile contra daños catastróficos por el orden de los 4.2 millones 
de pesos para ser distribuidos en todo el estado, afirmó el funcionario.  

 
NAYARIT 
 
Gestionan pobladores de bucerías proyectos turísticos 
Periódico Express (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Mita, RL de CV, eligió y firmó los planos del proyecto de 
la dársena para Bucerías que ahora irá a manos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
para ser detallada y presentada a la Secretaría de Hacienda y pueda ser financiado por el Gobierno federal. Cabe 
recordad que a finales de 2014, se aplicó un recurso de 3 millones 780 mil pesos con aporte de la federación y los 
beneficiarios. Este recurso fue para los estudios de factibilidad técnica y económica. Esta reciente firma se dio el día 
12 de enero de 2015. La empresa PROCOMAR, SA de CV, fue la encargada de presentar a la comunidad las tres 
opciones, de la cual se seleccionó una que contempla alrededor de 3 hectáreas de esta nueva marina, con un 
malecón turístico y otro con fines de pesca rivereña. El costo oscilaría en los 124 millones de pesos y si todo el 
protocolo fluye como debiera, estaría comenzando la obra a finales de 2015. El financiamiento sería en un 90% por 
parte de la federación y un 10% por parte de los beneficiarios.  
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QUINTANA ROO  
 
Otro ecocidio impune 
Realidades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

Bajo la impunidad tanto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, así como de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Operadora Hotelera Brisas, S. A de C. V., cometió un ecocidio en la 
zona de Punta Nizuc dentro del complejo hotelero de lujo Nizuc Resort & Spa. Desde hace más de dos años, los 
promotores del proyecto decidieron construir – sin permisos oficiales aparentemente – un canal dentro de la zona 
del manglar, para uso exclusivo del hotel. Con la construcción de este canal de más de un kilómetro de longitud, se 
devastó por completo el área del manglar, confirmaron los residentes aledaños al lugar, y quienes atestiguaron el 
desastre ecológico. “Hace más de dos años metieron hasta la grúa, nosotros hablamos a la PROFEPA pero no 
hicieron nada. Destruyeron por completo el manglar y abrieron un canal de uso exclusivo, donde trasladan a sus 
huéspedes en góndolas a sus habitaciones como parte de sus atractivos”, puntualizó uno de los miembros de la 
cooperativa de pescadores ubicada justo en frente del hotel.  

 
SONORA  
 
Entregan motores ecológicos en puerto peñasco 
Peñasco Digital Campeche (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

Este jueves se llevó a cabo la entrega de 44 motores marinos ecológicos, con una inversión aproximada de 9 
millones, 400 mil pesos, provenientes de una aportación en conjunto entre el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado. Con este apoyo se beneficiará de manera directa a las familias de los pescadores de Puerto Peñasco y el 
Golfo de Santa Clara, ya que el programa contempla la sustitución de los motores antiguos por estos ecológicos. 
En el evento estuvieron presentes, Edna María Arámbula Pujol, encargada del programa de sustitución de motores 
de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Samuel Apodaca 
Terminal, encargado del programa de motores ecológicos del Gobierno del Estado, Ingeniero Eduardo Martínez 
López, Secretario Particular de Presidencia, en representación del Alcalde, Gerardo Figueroa Zazueta y Mario 
Hoyos Tovar, Director de Asuntos Pesqueros. En su intervención, Edna María Arámbula Pujol, encargada del 
programa de sustitución de motores de la SAGARPA, indicó “seguimos trabajando en beneficio de la comunidad 
pesquera, porque eso finalmente contribuye a reducir costos, gastos, ahorro de combustible y el mejoramiento del 
medio ambiente, la seguridad en el mar para los pescadores ya que son equipos nuevos, más eficientes y que los 
van a traer de retorno”.  

 
VERACRUZ 
 
Un muerto y siete municipios en estado de emergencia, saldo de frentes fríos 
E-Consulta (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

Como saldo parcial del frente frío se reporta un pescador muerto y siete municipios declarados en zona de 
emergencia, así como casas destechadas, confirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado, Ricardo Maza Limón. En conferencia de prensa, comentó que en coordinación con autoridades 
municipales se dio la búsqueda del cuerpo de un pescador que perdió la vida en la zona de Tamiahua tras la 
volcadura de su lancha. Relató que un grupo de cuatro pescadores no hicieron caso a las recomendaciones emitidas 
por las autoridades por las condiciones del clima y salieron a mar abierto para pescar, donde perdieron el control de 
la lancha y se volcó, sobreviviendo tres de ellos. Al referirse a los daños en las demarcaciones, comentó que ya se 
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recibió la declaratoria de emergencia para Las Choapas, Agua Dulce, Moloacán, Alvarado, Tecolutla, Misantla y 
Nautla, “ya se dio la declaratoria de emergencia, afecta favorablemente a tres municipios de sur y uno al centro y 
tres al norte”  

 
YUCATÁN 
 

Paran la pesca hasta el lunes 
Diario de Yucatán, 17 de enero de 2015 
 

PROGRESO.- Luego de varios días de buen tiempo que permitió la salida de embarcaciones pesqueras ribereñas 
y de altura, ayer se suspendió la pesca por la amenaza de norte, la cual obligó a cerrar los puertos a la navegación 
menor. En alta mar hay poco más de 200 barcos de la flota mayor de Yucalpetén dedicados a la pesca de mero. 
Tanto los patrones como los armadores pretenden dar al menos dos viajes más antes de la veda del mero, que 
cada año abarca del 15 de febrero al 15 de marzo. Los puertos amanecieron cerrados a la navegación ayer. 
Durante el día prevaleció el cielo de medio nublado a nublado, incluso lloviznó en la madrugada y al mediodía 
amenazó con llover, pero sólo quedó en amenaza. Bernardo Crespo Silva, capitán regional de Puertos, señaló 
que se ordenó cerrar los puertos para evitar incidentes en alta mar, como las dos lanchas que naufragaron el 
lunes 12 por una turbonada, con saldo de siete pescadores de carito rescatados. 
-El norte afecta al Golfo de México, se mantiene estacionario y ocasiona marejadas y vientos moderados. 
El meteoro, considerado como chocolatero, se podría intensificar su velocidad en las próximas horas, de modo 
que se recomienda tomar precauciones a la navegación. 
Por el norte, el mar amaneció picado ayer. El pescador Pedro Romero Pisté dijo que lo más seguro es que la 
pesca se reanude el lunes o el martes, pues cuando el norte es débil tarda días en pasar sus efectos. 
 

- See more at: http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/paran-la-pesca-hasta-el-lunes#sthash.YGQqVJdl.dpuf 
 

 
Baja captura de escama en costas de isla arena 
La Tribuna Campeche (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 16 de enero  de 2015 
 

Por la depredación de especies marinas que siguen ejecutando pescadores de Celestún, Yucatán, en aguas de Isla 
Arena, y el impacto de los frentes fríos, los pescadores locales apenas están obteniendo entre diez y 15 kilogramos 
de escama. Narváez Mut mencionaron que a pesar de pescar en profundidades de hasta ocho brazas, el producto 
que logran no les permite ni siquiera recuperar los gastos de gasolina y avituallamiento de sus lanchas. El panorama 
es desalentador porque la tripulación de cada lancha es de tres personas y tan sólo el costo de la gasolina es de 
700 pesos por viaje, pues el litro está a 17.50 pesos, con lo que al comercializar el producto sólo les quedan 200 
pesos, lo que no es redituable. Ante tan difícil situación, es necesario que los tres niveles de Gobierno apoyen a los 
pescadores con proyectos productivos alternos, a fin de que los 300 pescadores islarenenses y sus familias 
sobrevivan durante las temporadas de baja captura. De igual manera demandaron a las autoridades de Pesca 
federal y estatal reforzar la vigilancia marítima para evitar que los pescadores de Celestún sigan con la depredación 
que tanto afecta a los locales.  
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SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Anuncia CANAINPESCA nuevas disposiciones para exportar productos del mar 
OEM (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de enero  de 2015 
 

El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, delegación Baja California 
(CANAINPESCA BC), Juan Morán Sánchez, informó que productores y comercializadores de Baja California 
tendrán que sujetarse a nuevas disposiciones para poder exportar productos del mar en el mercado europeo. 
Informó que tanto las embarcaciones menores, como las de mediana altura que provean de materia prima que se 
pretenda exportar a la Unión Europea, se deberán encontrar bajo un esquema de control sanitario establecido por 
la autoridad sanitaria competente (SENASICA para las embarcaciones menores y COFEPRIS para las de mediana 
altura). Resaltó que se les comunica a las embarcaciones que les proveen de cualquier producto de la pesca a las 
plantas industriales que pretenden exportar al mercado europeo, que a partir de enero del presente año, las 
embarcaciones menores deberán estar reconocidas por el SENASICA bajo el Programa de Implementación de 
Buenas Prácticas en Embarcaciones Menores; y las embarcaciones de mediana altura deberán estar incluidas en 
el Listado de Embarcaciones de Mediana Altura emitido por la COFEPRIS.  

 
Fauna marina, al borde de la extinción masiva 
El Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de enero  de 2015 
 

Los océanos podrían estar a punto de sufrir una extinción masiva de especies, como sucedió con la fauna terrestre 
cuando comenzó la era industrial en el siglo XVIII, alertó un estudio publicado recientemente por la revista SCIENCE. 
Elaborado por un equipo de seis científicos, el estudio, titulado Defaunación marina, advirtió que las tendencias 
actuales en el océano sugieren que la destrucción del hábitat probablemente se convertirá en una amenaza cada 
vez más dominante para la vida marina en los próximos 150 años. 
 
El documento asentó que los humanos ya han alterado de manera significativa casi todos los ecosistemas marinos, 
y que la actividad de la humanidad ha disminuido profundamente la abundancia de fauna marina grande, como las 
ballenas, así como la pequeña, como las anchoas. Asimismo, el cambio climático amenaza con acelerar la pérdida 
de especies marinas durante el siguiente siglo. 

 
Siguen apareciendo especies muertas en el puerto de san Felipe 
La Crónica-BC (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de enero  de 2015 
 

Luego de 5 días de que se decretara una alerta sanitaria en el Puerto de San Felipe, Baja California, a causa de la 
marea roja, siguen apareciendo especies marinas muertas en las playas del sur a 2 km de la carretera que lleva a 
Puertecitos. Llama la atención un león marino que presentaba cerca de 2 días de fallecido que estaba enfrente de 
una casa y a unos 600 metros un delfín y algunas aves. Hasta el 16 de enero, la PROFEPA tenía reportada la 
mortandad de 550 aves y 4 lobos marinos, además estaban detectados los cadáveres de 3 delfines, 2 en estado 
avanzado de descomposición y uno muerto recientemente. Tanto la PROFEPA como el ISESALUD y el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, han realizado la toma de muestras de órganos y tejido 
de aves y moluscos, los cuales fueron enviados para análisis microbiológicos, patológicos y toxicológicos.  
 


