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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA 
 
Exhorta novelo a autoridades a informar sobre marea roja 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Con el objetivo de informar a la población y al sector turístico sobre la situación de la marea roja en San Felipe, el 
diputado del PRI, Marco Antonio Novelo Osuna, exhorta a las autoridades correspondientes a que atiendan a los 
pescadores y turistas, con información oportuna. Este exhorto lo realizó el legislador a través de la máxima tribuna 
del Congreso estatal, con el fin de aclarar la aparición reciente sin vida de aves y especies marinas en las costas 
del puerto de San Felipe, ya que esta situación ha generado grandes pérdidas económicas a los pescadores y 
prestadores de servicio de (pesca deportiva).  

 
Prevén desplome del 60% en pesca deportiva 
El Vigía, 28 de enero de 2015 
 

Trabajadores de pesca deportiva estimaron que sus ingresos descenderán más del 60 por ciento debido a la 
inactividad comercial en la zona, con motivo del proyecto de regeneración urbana en el Bulevar Costero. Lo 
anterior,  debido a que ya habían enfrentado problemas por la remodelación en la Plaza Ventana al Mar, misma 
que comenzó a finales de octubre del 2014.  
"Afectará a pesca deportiva, avistamiento de las ballenas, turismos local y los puestecitos que venden 
curiosidades. Hemos tenido un bajo de turismo como del 60  por ciento. Es la entrada principal por el asta bandera. 
"Con la cerrada del bulevar puede que merme un poquito el turismo”, comentó el capitán Elliot Hernández 
Centeno, de los barcos "No Limit”. 
Agregó que el día de ayer estaban programadas 16 personas para un viaje en barco, pero únicamente llegaron 
4.  
"Aquí estamos acostumbrados a trabajar los lunes, dos o tres paseos, pero ayer no hubo nada. Ahora fíjate la 
hora que es y nada. Sí nos afectó pero tienen que arreglar ahí. Dicen que seis meses pero ojalá y la gente se 
acostumbre a cómo tiene que llegar aquí. 
"Mucha gente no se acostumbra por la cuestión del tráfico, dónde se van a estacionar, y el estacionamiento de 
ahí es carísimo”, coincidió el capitán Esteban Cervantes, quien consideró que incluso los afectará la lluvia.  
 

http://www.elvigia.net/general/2015/1/28/preven-desplome-pesca-deportiva-186013.html 

 
Impulsa SEPESCA protección a especies endémicas del golfo 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

Genera Gobierno del Estado oportunidades para la preservación de especies marinas endémicas de Baja California, 
como son los casos de totoaba y vaquita marina, afirma el titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado  
Menciona que, en concordancia con la política instrumentada por la administración que encabeza el gobernador, 
Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, se busca la coordinación con instituciones científicas y de educación superior, 
productores y otras instancias de México y el extranjero. Ese acercamiento, dijo Matías Arjona Rydalch, permite 
encontrar alternativas de desarrollo sustentable, protección al medio ambiente y de beneficio a quienes dependen 
del aprovechamiento de las especies marinas en todo el estado. En ese contexto, dijo que se tuvo la visita de Jason 
Vorderstrasse, cónsul de Estados Unidos en Tijuana para Asuntos Políticos y Económicos, al laboratorio de 

http://www.elvigia.net/general/2015/1/28/preven-desplome-pesca-deportiva-186013.html
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piscicultura de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde se 
desarrolla el proyecto de repoblamiento de totoaba en el Mar de Cortés.  
 

Veda en san Felipe inicia el 1 de marzo 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

Será el 1 de marzo de este año cuando inicie formalmente la veda de pesca en el Mar de Cortés, la cual tiene la 
finalidad de cuidar a las 97 vaquitas marinas que siguen con vida. El pasado 19 de enero se confirmó que la veda 
de 2 años en la pesca con redes en enmalle, cimbra o palangres en el norte del Golfo de California entrará en vigor 
el 1 de marzo. El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Luis Fueyo MacDonald, 
fue el encargado de brindar la información en una rueda de prensa en la Ciudad de México. Señaló que dicha 
medida pretende estabilizar la población de la vaquita marina, ya que en 2 años se perdieron 145 ejemplares, 
haciendo urgente el retiro de las redes de enmalle. De acuerdo al funcionario federal, la vaquita marina se reproduce 
cada 2 años y existen solamente 24 hembras en edad reproductiva, por lo que salvarla de la extinción tomará un 
periodo de 20 años. Ese mismo día, el subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), Alejandro del Mazo Maza, indicó que solamente se cuentan con 97 ejemplares 
de la especie endémica. Si no se realizan acciones tendientes a su conservación pudiera extinguirse en el 2018, 
aseveró.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Intermediarios, los “ganones” en precios de los productos del mar 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

La Paz, Baja California Sur.- Pescadores ribereños de la cooperativa El Manglito, denunciaron que a pesar de la 
escasez de producto que se registra desde hace meses, debido a que el mal tiempo no permite trabajar, los precios 
para ellos siguen siendo los mismos, y que los ganones son los supermercados en donde cuesta más del doble. En 
la playa, los pescadores venden el kilo de lenguado en 50 pesos el kilo entero y 70 en filete, mientras que en los 
establecimientos llega a los 140 el kilo; el pargo se los pagan a 30 y en los súper se vende a 70, y esa misma 
proporción aplica para todos los productos, según pescadores entrevistados por El Sudcaliforniano. Los precios 
para nosotros siguen igual que todo el tiempo, pero mientras sube la gasolina y sube todo, expresó Ramón Escobar, 
dirigente de esta organización de pescadores, una de las más antiguas de la capital del estado, ubicada en uno de 
los barrios más tradicionales de La Paz, cuya playa de desembarque se encuentra ahora rodeada de marinas y de 
zonas residenciales.  

 
CAMPECHE 
 
Pescadores de Campeche acceden a subsidio para reactivar su economía 
Tabasco Hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Los cursos de capacitación para 285 pescadores ribereños, beneficiarios del programa PROPESCA, quienes 
accederán a un subsidio del gobierno federal por ocho mil pesos para reactivar su economía en su actividad y 
familiar, informó el subdelegado de la Comisión Nacional de Pesca, José Luis Moreno Gómez. El funcionario explicó 
que este programa busca apoyar con incentivos a las comunidades ribereñas del sector social, con el propósito de 
mejorar el manejo y calidad del producto a través de la capacitación y aplicación de buenas prácticas. En Campeche, 
los talleres de capacitación iniciaron este jueves y concluirá el 27 de agosto, en diferentes comunidades pesqueras 
del estado, tales como Isla Arena, Isla Aguada, Sabancuy, en el Cet Mar en el municipio de Campeche y en Lerma. 
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El gobierno federal, a través de la SAGARPA-CONAPESCA, destinará para el apoyo de los 285 pescadores un total 
de dos millones 280 mil pesos al programa de incentivos directos a la pesca, que servirán para mitigar las 
necesidades del sector ribereño ante la baja rentabilidad de la pesquería del pulpo que se registra en esta 
temporada.  

 
Respuesta a medias a pescadores 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

Luego de una reunión de media hora, el grupo de pescadores de Seybaplaya obtuvo de la Administración Portuaria 
Integral de Campeche (APICAM) que preside David Uribe Haydar, la oferta de pagarles una parte del monto total 
de los daños causados a sus redes por el paso de barcos mercantes que le trabajan a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en aguas de la Sonda de Campeche, pero que atraviesan áreas ocupadas por los pescadores de ribera. 
Tras un enfrentamiento de cifras y situaciones geográficas marítimas entre los pescadores de Seybaplaya y la 
Capitanía de Puerto y luego de la inicial negativa de la representación de PEMEX y de la APICAM a hacerse cargo 
de los daños que han sufrido sus instrumentos de trabajo, esta autoridad portuaria accedió a pagar aunque acordó 
con los hombres de mar y estos aceptaron, solamente un 40 por ciento del total de lo dañado, que asciende a varias 
decenas de miles de pesos.  

 
Frente frío deja en tierra a 3,500 pescadores  
Puntomedio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Unos tres mil 500 pescadores ribereños permanecieron este día en tierra debido al frente frío en el Golfo de México, 
que obligó al cierre de los puertos, informó Pedro Chi Pech. El dirigente del Frente Común de Pescadores Ribereños 
dijo que esta situación afecta su economía, aunque que es “preferible la seguridad”, por lo que están en 
comunicación con la Secretaría de Pesca y Capitanía de Puertos. A su vez, el gobierno del estado, con información 
de las Capitanías de Puertos reportó el cierre a la navegación menor para el municipio de Campeche, no así para 
las embarcaciones mayores. De acuerdo con el Centro Estatal de Emergencias de Campeche, desde la región 
central de Veracruz hasta Yucatán, los vientos serán del Norte de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas superiores 
a 60 kilómetros, especialmente en zonas marítimas, incluidas la Sonda de Campeche y Canal de Yucatán.  

 
SINALOA   
 
Pactan realizar buenas prácticas en la pesca 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Conscientes de que las producciones pesqueras van a la baja, cooperativas y permisionarios conformaron un comité 
intercooperativo con organizaciones ambientales, para llevar a cabo buenas prácticas de pesca y reducir el impacto 
en el sector. "Decidimos ser parte de este comité con Sumar, con la Conanp, con redes, porque estamos alarmados 
cómo la producción pesquera ha disminuido, nos ha afectado, tenemos menos especies", dijo Javier García Padilla, 
dirigente de la cooperativa La Brecha. Es un acuerdo, un comité intercooperativo histórico, pero consciente sobre 
todo de la importancia de tomar buenas prácticas de pesca, de dejar de usar purina, de contaminar esteros, de 
respetar vedas y el uso de mallas adecuadas, agregó. Son seis permisionarios y siete cooperativas de la zona los 
que integran el comité, con la decisión firme de respetar lo que les ha dado de comer por años y que lo que les ha 
mantenido se está acabando, porque está severamente impactado, comentó.  
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Sinaloa busca engordar 20 millones de ostiones 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Los ostricultores de Sinaloa tienen el proyecto para sembrar (o engordar) 20 millones de ostiones en las costas del 
estado, en diversos puntos clasificados. Principalmente, el producto será destinado para el consumo humano y para 
la exportación al mercado internacional a través de pescadores del estado de Sonora. Actualmente se tienen 
cuerpos de agua clasificados para realizar esta engorda, los cuales se ubican en El Colorado, en la Bahía de Altata, 
Teacapán y próximamente se establecerá otro punto en Ceuta y la Bahía de Santa María. Los centros clasificados 
garantizan que el agua del lugar y las condiciones de sanidad son las adecuadas para la engorda de los moluscos. 
Ulises Gaxiola, secretario del Congreso Agrario Permanente, comentó que el producto que se exporta a Estados 
Unidos es utilizado para el consumo humano y están haciendo pedidos para colocarlos en ciertas bahías para filtrar 
el agua de esos lugares. El agricultor y miembro de la Federación de Siembra de Ostión dejó en claro que en los 
próximos años los ostricultores mexicanos estarán en condiciones de producir moluscos para destinarlos a la 
limpieza de cuerpos de agua.  

 
Preocupa a CONAPESCA “descontrol” en importaciones  
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

Los volúmenes de importación de camarón han llegado a ser ‘preocupantes’ para la propia Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca. El titular de la dependencia federal, Mario Aguilar Sánchez, reconoció que la cantidad producto 
que ha ingresado al país proveniente de Honduras, Belice y Ecuador no sólo ha puesto en ‘jaque’ a los pescadores 
de altamar, ribereños y hasta los acuacultores, sino también a las propias autoridades. 
“Estamos muy preocupados; sí hemos registrado que hay importaciones de camarón, probablemente no estén 
cumpliendo con todos los requisitos sanitarios o bien estén siendo introducidas con permisos que tenemos que 
revisar”. “…tenemos que trabajar con otras dependencias y vamos aplicar medidas muy firmes para asegurar que 
sólo entre el camarón a México que cumpla con todos los requisitos”, expresó. Aguilar Sánchez dijo que ya se ha 
tenido acercamiento con la Secretaría de Economía y SENASICA  

 
Reconoce presidente de acuicultores riesgo de perder 20 Mdp 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

Hay algunos candados que complican la compra de terrenos para la instalación del laboratorio estatal de Sanidad 
Acuícola que de no flexibilizarlos se corre el riesgo de perder los cerca de 20 millones de pesos que se habían 
autorizado para este proyecto, reconoció el presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado 
de Sinaloa, Sergio Escutia Zúñiga. 
“La última noticia que tuvimos de parte de la autoridad competente nos indica que todavía están los recursos, pero 
si se corre, hay que reconocerlo, el riesgo de que no se aprovechen por este requisito que está siendo complicado 
poder cumplir”, indicó. Precisó el presidente de la COADES, que el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado 
de Sinaloa (CESASIN) el encargado del proyecto pero el SENASICA no aprueba los lugares que se le han propuesto 
para ubicar este centro que permitiría a los acuicultores contar con su propio laboratorio especializado en verificar 
la calidad de la larva de camarón que se utiliza en la camaronicultura, pero sobre todo estar mejor preparados para 
futuras contingencias sanitarias.  
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VERACRUZ 
 
Pesca, de mal en peor 
El Diario de Tuxpan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

El sector pesquero, en especial el camaronero, vive su peor crisis desde hace mucho tiempo ya que la veda no ha 
podido dejar buenos dividendos, aunado a ello los recientes frentes fríos que han azotado a la región escasean las 
especies y además no les permite salir a pescar entre otros factores, reconoció la encargada de la oficina de  pesca 
en este puerto, Verónica Hernández Muciño Asimismo, exponen los interesados, que para ellos como armadores 
no existen apoyos crediticios reales que permitan renovar la flota camaronera por lo que esta actividad está en serio 
peligro financiero, dado que los números que llevan a cuestas los armadores son los peores en los últimos años. 
Dijo la encargada de pesca que se están dando cursos para buscar la manera de aumentar la producción, porque 
unas 300 personas más sus familiares están siendo afectados, pero éstos sólo son los que están registrados, ya 
que la cifra es mayor al haber otros pescadores y “son bastantes”. Muchos indican que “la veda no ha respondido a 
las expectativas que nos habíamos trazado, el año pasado llovió más y pensamos que esta veda sería mejor, pero 
no fue así, ha habido poca captura, me atrevo a decir que estamos un 20 por ciento abajo”, dijo  
 

Puerto de Veracruz, a la vanguardia de los servicios logísticos del país 
Diario de Tuxpan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Con la llegada de proyectos innovadores y de calidad internacional, el puerto de Veracruz se posiciona a la 
vanguardia de los servicios logísticos del país, manifestó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario (SEDECOP), Erik Porres Blesa, al inaugurar Frío Puerto Veracruz Logística Bajo Cero, corporación 747 
del programa Mil Grandes Empresas. Esta inversión se suma a los más de 110 mil millones de pesos de Iniciativa 
Privada directa, registrada en la presente administración, la más grande en la historia de la entidad, lo que da 
testimonio una vez más de la confianza del sector en el futuro de Veracruz. Acompañado por los presidentes del 
Consejo de Administración de Grupo Inversor Veracruzano (GRIVER), Ramón Gómez Barquín, y del Consejo Grupo 
Romeu de España, Francisco Romeu Loperena, el servidor público destacó que Frío Puerto Veracruz es el primer 
frigorífico de clase mundial dentro de un recinto fiscal en todo el Golfo de México; la primera instalación de 
temperatura controlada, la más moderna, con tecnología de última generación y que cumple con los más altos 
estándares de calidad internacionales como el mercado lo demanda.  

 
YUCATÁN 
 
Cierran puertos ante la llegada del frente frío 31 a la península de Yucatán 
Progreso Hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

Ante el desplazamiento de un nuevo frente frío (31) hacia la Península de Yucatán, esta mañana la Capitanía 
Regional de Puertos, ordenó el cierre de puertos para embarcaciones menores. Se encuentran cerrados los puertos 
de Yucalpetén, Río Lagartos, Dzilám de Bravo, Las Coloradas, Celestún, Telchac Puerto, San Felipe, Sisal, El Cuyo 
y Chuburná. Se prevé que el Frente frío localizado en el Norte del Golfo de México se desplazará rápidamente hacia 
el Sureste, por lo que podría alcanzar la Península de Yucatán durante esta tarde y el Noroeste del Mar Caribe 
durante la noche, favoreciendo a su paso el incremento en los nublados y el potencial de lluvias. Mientras que el 
sistema de alta presión asociado a una masa de aire frío que impulsan al frente, mantendrán vientos con rachas de 
60 kph (32 nudos) y olas 2.1 a 3.0 mts. (7 a 10 pies) en las costas desde el Sur de Veracruz hasta Quintana Roo.  
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Estudian la pesquería del pulpo patón en costas yucatecas 
Progreso Hoy, 27 de enero de 2014 
 

PROGRESO.--La Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) autorizó a la empresa "Pulmero S.A de C.V", propiedad 
del empresario  pesquero Selem Berrón a realizar pesca de fomento de Pulpo Patón. Como se sabe el Pulpo Patón 
no se exporta al extranjero, siendo el Pulpo Maya o Pulpo Rosado Maya el único que tiene valor comercial en el 
extranjero, y ambos están en veda. De acuerdo con información de la Conapesca, la empresa de Selem Berrón 
tiene permisos de pesca de fomento desde el año antepasado y la información pública disponible de la Conapesca 
aún no reporta lo relativo a este año. Del 16 de julio del 2013 al 15 de julio del 2014 se le dieron 10 permisos de 
pesca de fomento a Selem para la captura de pulpo, pero la información no detalla cuál es la cuota, pero sí la razón: 
“El objeto de la concesión, permiso o autorización es determinar la existencia de organismos, así como la factibilidad 
de captura comercial del pulpo patón octopus vulgaris, para establecer en un futuro bases para su aprovechamiento 
sustentable en las prácticas de captura en aguas profundas”. Sin embargo, de acuerdo con información de PorEsto, 
los miembros del Sistema-Producto Pulpo, órgano en el que se deben ventilar este tipo de decisiones, indicaron que 
no ha habido información de la autoridad pesquera al respecto. Y mucho menos ha habido informes de esta decisión 
en los foros y mesas dispuestas para abordar estos temas. La temporada de pulpo en Yucatán va del 1 de agosto 
al 15 de diciembre y su veda se realiza del 16 de enero al 31 de julio, porque el Inapesca ha estudiado que es la 
etapa de reproducción. 
 

http://progresohoy.com/noticias/estudian-pesqueria-del-pulpo-paton-costas-yucatecas-22978/ 

 
Estudian la pesquería del pulpo patón en costas yucatecas  
Progreso Hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) autorizó a la empresa "Pulmero S.A de C.V", propiedad del 
empresario  pesquero Selem Berrón a realizar pesca de fomento de Pulpo Patón. Como se sabe el Pulpo Patón no 
se exporta al extranjero, siendo el Pulpo Maya o Pulpo Rosado Maya el único que tiene valor comercial en el 
extranjero, y ambos están en veda. De acuerdo con información de la CONAPESCA, la empresa de Selem Berrón 
tiene permisos de pesca de fomento desde el año antepasado y la información pública disponible de la 
CONAPESCA aún no reporta lo relativo a este año. Del 16 de julio del 2013 al 15 de julio del 2014 se le dieron 10 
permisos de pesca de fomento a Selem para la captura de pulpo, pero la información no detalla cuál es la cuota, 
pero sí la razón: “El objeto de la concesión, permiso o autorización es determinar la existencia de organismos, así 
como la factibilidad de captura comercial del pulpo patón octopus vulgaris, para establecer en un futuro bases para 
su aprovechamiento sustentable en las prácticas de captura en aguas profundas”.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Adopta México modelo científico para planear veda de atún amarillo 
Noticanarias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

Para evitar un desplome en el tamaño de las poblaciones de atún que habitan en el océano Pacífico, la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), de México, aplica por primer año un nuevo Plan de Manejo 
Pesquero del Atún Aleta Amarilla, en el cual se establecen las fechas de captura y de veda de atún con la información 
científica que le envía el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT). Las nuevas reglas de aprovechamiento sustentable de poblaciones obligan a los barcos atuneros a trabajar 
con el Sistema Satelital de Seguimiento de Buques VMS y con el Número de la Organización Marítima Internacional 
(OMI). Se pretende proteger, por lo menos 62 días por año, a los atunes para permitir su recuperación. En México 
se realizan estudios de poblaciones de peces de interés comercial en INAPESCA, apoyados  en  el  barco  de  

http://progresohoy.com/noticias/estudian-pesqueria-del-pulpo-paton-costas-yucatecas-22978/
http://progresohoy.com/noticias/estudian-pesqueria-del-pulpo-paton-costas-yucatecas-22978/
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investigación  BIPO,  pero  también  contribuyen  con  estudios  de poblaciones el Centro de Investigación Científica 
y Educación Superior de Ensenada (CICESE); el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR); el 
Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entre otras instituciones que colaboraron en la elaboración del nuevo 
Programa de Manejo Pesquero del Atún Aleta Amarilla. El Acuerdo de veda, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
especifica que las especies de interés comercial a proteger son las de atún aleta amarilla (Thunnus albacares), 
patudo u ojo grande (Thunnus obesus), aleta azul (Thunnus orientalis) y barrilete (Katsuwonus pelamis).  

  
Se triplica captura de camarón en BCS 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de enero  de 2015 
 

El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), César 
Estrada Neri, dio a conocer que a poco más de un mes de que concluya la temporada de captura de camarón en 
costas de Baja California Sur, la producción se ha triplicado en comparación con la anterior, pasando de 780 
toneladas a 2 mil 400. Se trata de una de las zafras más abundantes en toda la historia, con la particularidad de que 
a pesar de la abundancia del recurso los precios se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior, generando 
grandes beneficios a los pescadores.  
 


