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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 
SAGARPA 
 

Asiste CONAPESCA a barco camaronero por medio de sistema satelital 
SAGARPA, 03 de febrero de 2015 
 

Mazatlán, Sin.- El centro de localización y monitoreo satelital (SISMEP) de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) asistió de manera oportuna al barco y la tripulación del Fipesco 19, el cual emitió una 
señal de emergencia debido a que presentó una vía de agua. Con puerto base en esta ciudad, el Fipesco 19, de 
la razón social Operadora Marítima del Pacifico S.A. de C.V., presentó problemas de una vía de agua en el área 
de la bodega, por lo que al empezar a inundarse y darse cuenta del peligro que corrían, los tripulantes optaron 
por pedir auxilio al SISMEP para que los socorrieran. La alarma se recibió en el SISMEP el pasado viernes 30 de 
enero, a las 18:40 horas, por lo que se procedió de inmediato a la localización de los datos de la embarcación y 
su ubicación satelital, informándose al Centro de Mando y Control de la Secretaría de Marina (SEMAR) y al dueño 
de la embarcación, para informar el problema que ocurría en el barco. A las 19:33 horas, la Patrulla tipo Defender 
BR-33, de la SEMAR, zarpó de Puerto Chiapas hacia el sitio indicado para dar asistencia oportuna con buzo, una 
bomba de achique y herramientas, y apoyar a los siete tripulantes y su embarcación para arreglar el desperfecto 
y que no sufrieran un grave contratiempo y pudieran continuar sus maniobras correspondientes sin ninguna 
adversidad. A las 22:50 horas del 30 de enero y tras el arreglo de su problema, el Fipesco19 reanudó su 
navegación hacia Puerto Chiapas, a donde llegó a las 01:41 del 31 de enero, aproximadamente, de acuerdo con 
el registro del SISMEP. El representante legal de la embarcación dañada agradeció la atención oportuna e 
inmediata de todas las instituciones que intervinieron para la salvaguarda de la vida humana en el mar. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/3_de_febrero_de_2015_mazatlan_sin 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Cucapás siguen sin apoyo de gobierno federal 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

El gobierno federal sigue sin cumplir con los compromisos adquiridos con la etnia Cucapá a mediados del año 
pasado, afirmó la presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, Hilda Hurtado Valenzuela. La 
representante de la etnia acudió al Palacio Municipal para informarse sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
acuerdos que se tuvieron con la Secretaria de Gobernación en el 2014.  Dentro de los compromisos que se adquirió 
el gobierno federal con la etnia se encontraba el otorgamiento de embarcaciones, motores y la realización de un 
camino para facilitar el tránsito. Hasta la fecha no se ha tenido algún avance y la federación no ha cumplido con los 
compromisos hechos, dijo, por lo que le interesaba conocer si se le dará seguimiento.  

 
Alerta por marea roja en san Felipe no tiene fecha definida para levantarla 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

La alerta por marea roja en el Mar de Cortez sigue activa y no se tiene fecha definida para que se retire, informó 
Sunshine Antonio Rodríguez Peña. El presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San 
Felipe dijo que la saxitoxina sigue circulando sobre el mar de Cortez, presentándose en mayor cantidad en algunas 
áreas y descendiendo en otras. Para que la alerta roja sea retirada se necesitan realizar tres muestreos diferentes, 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/3_de_febrero_de_2015_mazatlan_sin
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los cuales deben salir negativos en la saxitoxina, dijo. Señaló que lo único que tiene seguro es que la toxina no ha 
desaparecido, que no afecta a pescados y crustáceos y que la marea roja continua.  
 
 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 
 

No más imposiciones de autoridades de pesca, rechazan nombramiento de armando 
naranjo 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

Federaciones pesqueras de Bahía Magdalena, y puerto San Carlos, permisionarios y cooperativistas, señalaron que 
no permitirán más imposiciones de las autoridades de pesca, ya que hace unos días pretendieron llevar a cabo una 
reunión en el salón del CETMAR, del plan de manejo del producto escama, organizada por SEPESCA, la cual 
abortó, porque Armando Naranjo se autonombró representante estatal del producto escama y no están de acuerdo 
porque no los tomaron en cuenta a los de esta región. Manifestaron que no van a permitir que vengan a imponer a 
sus incondicionales, cuando aquí hay líderes del mar por ello exigen la presencia de autoridades que vengan con 
orden y respeto, no quieren representantes de otros lugares habiendo en Comondú personas para tener este cargo 
que sea cualquier representativo de las cooperativas o federaciones pesqueras pero locales.  

 
PROFEPA rescata delfín y 2 ballenas en Baja California Sur 
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), rescató a un delfín y dos ballenas en municipios 
de La Paz, Comondú y Los Cabos, Baja California Sur, durante los operativos de vigilancia que se realizan con 
motivo de la temporada de avistamiento de ballenas 2014-2015.  En un comunicado, la dependencia, delegación 
Baja California Sur, señaló que el delfín común de rostro corto (Delphinus delphis) estaba varado en Playa Eréndira, 
ubicada en la Bahía de La Paz. En tanto, un ballenato de ballena gris (Eschrichtius robustus) se encontraba en el 
Islote de Santo Domingo, jurisdicción de Puerto Adolfo López Mateos; y una ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) fue encontrada enmallada en las inmediaciones de San José del Cabo.  La PROFEPA indicó que se 
trata de un ejemplar hembra, de 1.50 metros de longitud, que estaba nadando en aguas someras.  

 
Baja California Sur y Baja California compartirán zona de pesca 
www.bcsnoticias.mx, 05 de febrero de 2015 
 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pescadores de Baja California y Baja California Sur, acordaron compartir una 
zona para extraer sardinas, anchoveta y macarela. Matías Arjona Rydalch, secretario de Pesca de Baja California, 
explicó que el acuerdo es compartir una zona al centro de la península, del lado del Pacífico donde ambos podrán 
pescar, lo que significa que pescadores de Ensenada podrían capturar sardina hasta Punta Abreojos y los 
pescadores de puerto San Carlos, en Baja California Sur, podrían subir hasta Isla de Cedros. El funcionario indicó 
que esta regionalización se consolidaría conforme finalice la vigencia de los permisos de capturas de pelágicos 
menores que actualmente establecen zonas de pesca en espacios mayores. Estos permisos se dan cada cuatro 
años y cuando se renueven se establecerá en ellos una zona específica de acuerdo a la región donde tienen su 
base. La medida podría resultar benéfica para los productores locales al frenar el acceso a grandes 
embarcaciones de Sonora o Sinaloa a las costas del pacífico bajacaliforniano.  
 

http://www.bcsnoticias.mx/baja-california-sur-y-baja-california-compartiran-zona-de-pesca/ 

 
 

http://www.bcsnoticias.mx/
http://www.bcsnoticias.mx/baja-california-sur-y-baja-california-compartiran-zona-de-pesca/
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GUANAJUATO 
 
Anuncia el gobernador patrulla en la laguna de Yuriria 
http://periodicocorreo.com.mx  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

Yuriria, Gto.-El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo estar dispuesto a vigilar la Laguna de Yuriria 
para frenar la pesca ilegal que acaba con el sustento de cientos de familias; en apego a la normatividad federal, 
Márquez anunció que ya giró órdenes para vigilar el cuerpo de agua y la adquisición de patrullas acuáticas. Miguel 
Márquez, adelantó que en próximas semanas sostendrá una reunión con personal de CONAGUA, la SAGARPA y 
SEMARNAT, para solucionar la problemática de manera conjunta. Explicó que el arranque de la vigilancia 
dependerá del tiempo en que tarden en llegar las patrullas, pero que espera que sea este mismo año, “son dos para 
la Laguna de Yuriria, al municipio le había tocado una, pero el Municipio anda corto de recursos y nosotros vamos 
a apoyar. 
 

QUINTANA ROO  
 
Alertarán a turistas y locales sobre la veda de caracol rosado 
http://sipse.com/novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

Solidaridad, Q. Roo.-La veda del caracol rosado en Quintana Roo, impuesta desde el 2012 durante un periodo de 
cinco años, según lo estipulado por la SEMARNAT carece de formas de difusión hacia la población y los turistas. 
Es por ello que se prepara un exhorto al Cabildo para que se inicie, una campaña de sensibilización e información 
sobre la situación que guarda este molusco, informó José Carlos González Anguiano, subdirector de Fomento 
Agropecuario y Pesquero. José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística del Mar Caribe, dijo que 
desde que esta veda se extendió en el Estado, no ha habido alguna información pública en la ciudad acerca de que 
el animal no se puede capturar. En las oficinas de la CONAPESCA, se han negado a dar una entrevista al respecto, 
sin embargo fuentes al interior de esta dependencia mencionan que se sabe de la captura ilegal del molusco por 
parte de embarcaciones que llegan de Cozumel.  
 
 

SINALOA 
 

Liberan a ballena enredada en una malla 
Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

En un recorrido turístico, a las 15:00 horas prestadores de servicios reportaron a Capitanía de Puerto el 
enmallamiento de una ballena jorobada adulta a 7 millas de Mazatlán. El capitán de puerto, Gustavo Gómez Rangel, 
mencionó que el caso fue atendido por PROFEPA, Capitanía de Puerto y Onca Exploraciones mediante la Red 
Nacional de Asistencia a Ballenas Enmalladas (Raben). Capitanía mandó una embarcación con personal de la 
dependencia para atender el rescate de la ballena, que fue suspendido a las 17:00 horas porque el cetáceo se 
extravió al sentirse acosado, ya que viajaba en compañía de 20 ballenas aproximadamente. Gómez Rangel dijo que 
la ballena presenta una malla en la cola pero no le impide moverse ni presenta riesgo de muerte o daños graves, 
sin embargo, mañana saldrá una embarcación de Capitanía para tratar de liberarla de la red.  El percance se registró 
a 7 millas al sur-suroeste de Marina Mazatlán y del faro a 5 millas sur-suroeste. 

 
 
 
 

http://sipse.com/novedades
http://sipse.com/novedades
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Auxilian a embarcación mazatleca en Chiapas 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

Una llamada al centro de localización y monitoreo satelital SISMEP de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
encendió la alerta para auxiliar a la embarcación mazatleca 'FIPESCO 19' que al presentar fallas en la vía de agua, 
quedó a la deriva en Chiapas. 
De acuerdo con el boletín emitido por la CONAPESCA, el barco perteneciente a la empresa 'Operadora Marítima 
del Pacífico S.A. de C.V', tenía desperfectos en el área de la bodega y ya empezaba a inundarse, por lo que los 
tripulantes dieron aviso al SISMEP para recibir ayuda.  El reporte precisa que el 'FIPESCO 19' al momento de la 
emergencia se encontraba a 47 millas al Noroeste del Puerto de Chiapas, Chiapas (situación Latitud Norte 15° 11’ 
47” y Longitud Oeste 093° 03’ 57”).  

 
Acuerdan control de acceso al muelle pesquero: Michel 
 El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 05 de febrero  de 2015 
 

Mazatlán, Sinaloa.- Autoridades federales, municipales y organizaciones pesqueras, finalmente se ponen de 
acuerdo para ordenar y controlar el acceso al muelle del Parque Bonfil. El presidente de la Unión de Armadores, 
Ricardo Michel Luna, detalló, que en una reunión con todos los involucrados se acordó que quien llevará el control 
de accesos y estarán como encargados serán la Capitanía de Puerto y API, ya que son los responsables de la 
observación y el cumplimento de toda la normatividad que se requiere. Aclaró, que en este acuerdo serán 
respetados los principios de todos los usuarios, para que no tengan ningún problema e impedimento en entrar o 
salir a sus áreas de trabajo. "Al acuerdo que llegamos todos, es que quienes tendrán el control de accesos, entradas 
y salidas será la autoridad, pero no los dejaremos solos, vamos a hacer un programa de necesidades de los cuales 
todos los usuarios tendremos que apoyar a la API, Capitanía y el Ayuntamiento para tener un Bonfil, limpio y 
ordenado", expresó.  
Michel Luna, agregó, que este miércoles, se realizó un recorrido por el muelle pesquero para ver las necesidades y 
paralelamente se está realizando un reglamento para el protocolo de control. Aclaró que no será un cierre, sino un 
control en los accesos, pero también se marcaron prioridades en el muelle pesquero como las bitas y llantas de 
atraque que no existen, el asunto del drenaje y la carga y descarga de combustible.  
"Nosotros marcamos tres puntos de prioridad que es el asunto del drenaje que es una bomba de tiempo, el asunto 
de carga y descarga de combustible en donde tenemos que buscar los espacios para sacar a los barcos hundidos, 
y las bitas de amarre", concluyó el líder pesquero.  

 
SONORA 
 
No hay disponibilidad de calamar gigante en Guaymas: CRIP 
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

Los estudios realizados por el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) sobre el calamar gigante 
determinaron que el producto no está disponible en las cosas de Guaymas. El titular del CRIP, Gilberto Estrada 
Durán, informó que en los cruceros de prospección que han realizado a lo largo del Golfo de California, no han 
detectado cardúmenes del molusco como en años pasados. Tenemos varios años haciendo prospecciones de 
calamar en las áreas de distribución, y el hecho de que no haya sido localizado no quiere decir que no haya, sino 
que no está disponible, no sabemos si el recurso se fue a aguas más profundas”, comentó.  
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YUCATÁN 
 
Consignan a hombre detenido con casi 4 toneladas de pepino de mar 
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

MÉRIDA, Yuc.- La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante un juez de Distrito a un individuo que 
fue detenido con tres toneladas 840 kilos de pepino de mar en el tramo carretero Kinchil-Celestún, el pasado 28 de 
enero. El sujeto ya se encuentra en el penal meridano, donde responderá por el delito de acopio, con fines de 
comercio, de esta especie marina protegida. De acuerdo con información de la PGR, agentes de la SSP aseguraron 
el pasado 28 de enero en el kilómetro 75, tramo carretero Celestún-Kinchil, tres toneladas 840 kilos 40 gramos de 
pepino de mar, en un camión tipo Torton, con placas de circulación de Yucatán. Los agentes estatales detuvieron 
al conductor cuando zigzagueaba en dicho tramo carretero, y al inspeccionar el camión descubrieron 182 bolsas 
que contenían el producto marino en veda. En consecuencia, el inculpado y la especie acuática asegurada, 
quedaron a disposición del Fiscal de la Federación, que integró y consignó la averiguación previa ante la autoridad 
judicial. El presunto delincuente ya está en el Centro de Reinserción Social (Cereso), donde enfrentará su situación 
jurídica.  

 
Abogan por humedales 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

Progreso.- Unos 100 alumnos de las primarias Candelaria Ruz Patrón, Álvaro Obregón, Filemón Villafaña Farfán y 
Benito Juárez García desfilaron ayer en el malecón por el Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de 
febrero. Los estudiantes, acompañados de sus profesores, se concentraron en el parque de La Paz, en el malecón, 
a las 9 de la mañana. Alumnos y maestros marcharon durante media hora por la avenida hasta llegar a la Casa de 
la Cultura, en la calle 80 con 25. Los niños llevaron cartelones y dibujos de distintas especies en peligro de extinción, 
como la tortuga marina y el caracol blanco, que se captura de manera furtiva en el Arrecife Alacranes. 
En los carteles se leyó “Ayúdenos a cuidar el caracol blanco que está en peligro de extinción”, “Humedales para 
nuestro futuro”, “No tires basura en los humedales” y “Respeten las vedas de las especies en peligro de extinción”, 
entre otras frases. El festejo fue organizado por las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en coordinación con la 
Dirección de Ecología de la Comuna. El director de Ecología, Javier Couoh Jiménez, señaló que además de las 
escuelas, participaron representantes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA), CONAPESCA, PROFEPA, Pronatura, SEDUMA, CONANP, la asociación civil Niños y Crías, y la 
Armada de México.  
 

Exigen que se cancele permiso de pesca de fomento de pulpo patón en Yucatán 
Progreso Hoy.com, 05 de febrero de 2015 
 

MÉRIDA.-- La cadena productiva de pulpo en Yucatán quiere que se cancele el permiso de pesca de fomento de 
pulpo vulgaris, otorgado a la empresa Pulmero de Juan Selem Berrón, porque impacta seriamente a la pesquería 
más importante del Estado, afirmó ayer José Luis Carrillo Galaz, presidente de Federación de Sociedades 
Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente de Yucatán. “Hay una inconformidad en todo el sector, desde el 
empresario más encumbrado hasta el pescador ribereño, por el permiso de pesca de fomento que otorgó la 
autoridad pesquera para el pulpo vulgaris; no es contra la empresa, es contra cualquiera que lo haya intentado y las 
autoridades que lo permiten. De acuerdo con publicación de POR ESTO!, en días pasados se informó que la 
empresa Pulmero sale a la captura del pulpo vulgaris o pulpo patón, en plena temporada de veda, con 2 
embarcaciones mayores, porque tienen un permiso de pesquería de fomento por 7 toneladas en cada viaje por 
barco, aunque esa especie no tiene valor comercial en el extranjero. Al respecto, Carrillo Galaz dijo que este permiso 

http://progresohoy.com/noticias/exigen-que-cancele-permiso-pesca-fomento-pulpo-paton-yucatan-23197/
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no se abordó en las instancias que existen en la cadena productiva como el Consejo Estatal de Pesca, el Sistema-
Producto Pulpo, la Cámara de Industriales de la Pesca o en la Federación de Pescadores, por lo que a todos les 
sorprendió la medida. “El impacto es muy fuerte con este permiso y que a todos nos sorprendió al enterarnos, 
primero porque estamos en plena temporada reproductiva, están sacando pulpo con hueva, eso va a tener un 
impacto en la siguiente temporada; además estamos hablando de una pesquería en la que se programan las vedas, 
las tallas y todos nos programamos para ello y con este permiso todo se mueve, por ejemplo, en el precio se afecta 
el mercado al grado que arriesga los precios al pescador de la siguiente temporada. 
 

http://progresohoy.com/noticias/exigen-que-cancele-permiso-pesca-fomento-pulpo-paton-yucatan-23197/ 

 

ZACATECAS 
 
Zacatecas, poco consumidor de pescado 
http://ntrzacatecas.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de febrero  de 2015 
 

En Zacatecas, por persona se consumen 800 gramos de pescado al año, mientras que la media nacional está entre 
siete y ocho kilogramos, en comparación con Japón que es de 16 kilogramos por persona, informó Lorena Alvarado, 
responsable del departamento Acuícola de la SAGARPA. Con motivo de anunciar la segunda Feria Estatal de la 
Tilapia 2015, la funcionaria federal, informó que los zacatecanos no tienen la cultura de consumir pescado, por lo 
cual se realizan este tipo de actividades para fomentar su consumo, pues el pescado combate la obesidad, así como 
enfermedades cardiovasculares y crónicas degenerativas por su alto contenido de proteína. Por su parte, Julio Ortiz, 
subdelegado de Pesca en la Secretaría del Campo (SECAMPO), informó que la producción pesquera promedio 
anual en la entidad de es de mil 700 toneladas y mencionó que existen en esta región dos tipos de producción, 
extensiva que se da en las presas y bordos de abrevadero, e intensiva que se produce en las granjas acuícolas.  

 

 

 
 

http://progresohoy.com/noticias/exigen-que-cancele-permiso-pesca-fomento-pulpo-paton-yucatan-23197/
http://ntrzacatecas.com/

