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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 
SAGARPA 
 

Por buen camino, el proceso de certificación de empresas atuneras mexicanas por parte 
de la MSC: Mario Aguilar 
SAGARPA, 10 de Febrero de 2015 
  

Mazatlán, Sin. El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, señaló que va por muy 
buen camino el proceso de evaluación al que se han sometido las empresas atuneras mexicanas para obtener la 
certificación de pesca sustentable por parte de la organización internacional Marine Stewardship Council (MSC). 
Explicó que la pesquería mexicana de atún ya obtuvo un reconocimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al otorgarle la medalla Margarita Lizárraga por realizar una 
pesca sustentable. Lo importante es que las certificaciones, cuando son serias como es este caso, sí le dan al 
consumidor información fidedigna a la hora de seleccionar qué productos consumir, además de ser un estímulo 
para los productores el obtener un reconocimiento por prácticas sustentables en sus operaciones, dijo Mario 
Aguilar en entrevista con los medios de comunicación de Mazatlán, al término de una reunión de trabajo con 
dirigentes de los Comités de Sistemas Producto Pesqueros y Acuícolas (CSPPA´s). El titular de CONAPESCA 
recordó que cuatro de las empresas mexicanas más grandes en la pesca de atún aleta amarilla, integradas en la 
Alianza del Pacífico para el Atún Sustentable (APAS), establecieron el acuerdo de supeditarse a la Marine 
Stewardship Council (MSC), mediante un proceso de evaluación de la certificación, que avanza 
satisfactoriamente. Los métodos de captura de la flota atunera mexicana cumplen con los más altos estándares 
de protección a los delfines, conforme al Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los 
Delfines (APICD). La industria atunera mexicana registra una captura anual superior a las 153 mil toneladas, lo 
que la sitúa en el segundo lugar de producción pesquera nacional y contribuyen a la seguridad alimentaria del 
país. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/10_de_febrero_de_2015_mazatlan_sin 
 

Impulsan SAGARPA y productores de pulpo programas e instrumentos de inocuidad 
SAGARPA, 08 de febrero de 2015 
 

México, D.F. Con el fin de fortalecer la exportación de pulpo de producción nacional en el mercado europeo, 
exportadores, permisionarios, pescadores y autoridades regulatorias en materia de Operación Sanitaria y Buenas 
Prácticas de Manejo a Bordo de Embarcaciones coordinan esfuerzos para facilitar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Unión Europea para la comercialización del cefalópodo. Funcionarios del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) trabajan de manera coordinada con la cadena productiva para 
apoyarlos a mantener abierta la exportación de pulpo mexicano a naciones europeas. Estos encuentros tienen 
como objeto principal fortalecer programas y las herramientas que requieren los exportadores de pulpo para 
enfrentar los nuevos retos que en materia de inocuidad exigen los mercados nacional e internacional. Para ello, 
han tomado acuerdos orientados a facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Unión Europea 
para la exportación de pulpo, incrementar el nivel de inocuidad en la captura y mantener abierto el mercado de 
exportación a ese continente. Las autoridades regulatorias de las secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Salud (SSA), en coordinación con la cadena productiva, 
integran los manuales y procedimientos que permitan a los pescadores de pulpo cumplir con las exigencias 
internacionales, particularmente de la Unión Europea. 
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/8_de_febrero_de_2015_mexico_df 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/10_de_febrero_de_2015_mazatlan_sin
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/8_de_febrero_de_2015_mexico_df


9 

  

  Miércoles  11  febrero de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               2 

 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Realizan torneo de pesca deportiva de nativos de CSL 
 El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

Con una bolsa de 46 mil pesos, este domingo se realizó en la bahía de Cabo San Lucas el primer torneo de pesca 
del 2015 denominado "Cotorreo de Pesca Deportiva Cabeños", donde más de 32 participantes se hicieron a la mar 
en busca de la sierra más grande y con ello adjudicarse al premio mayor. Correspondió al secretario general del 
Ayuntamiento, Enrique Navarro Barajas, al delegado Martín Salinas Ceseña, y al director general del API, Héctor 
Montaño, realizar el disparo de salida en punto de las 7 de la mañana en la bahía de Cabo San Lucas.  Navarro 
Barajas dijo que la administración municipal encabezada por José Antonio Agúndez Montaño respalda las 
actividades de pesca deportiva que fortalecen la actividad turística del municipio y que además representa el 
sustento familias de los sanluqueños. Por su parte el delegado Martín Salinas se dijo orgulloso "de ver cómo mi 
lugar de nacimiento continúa siendo el favorito para realizar torneos de pesca deportiva pero me enorgullece más 
que sean familias locales las que participan, y que gracias a la suma de voluntades de organizadores, pescadores 
y gobierno se tengan eventos de calidad para los nativos".   Juan García Davis, presidente del Cotorreo de Pesca 
Deportiva Cabeños, dijo que con el torneo de pesca deportiva se apoyan a más de 60 familias indirectamente, 
además de convocar eventos de esparcimiento familiar para los sanluqueños.  El torneo "Cabeños" es un evento 
que reconoce la pasión de los pescadores y habilidad en el deporte más emblemático de los porteños, quienes se 
disputaran el premio del 1er lugar de 23 mil pesos, segundo lugar 14 mil pesos y la sierra más pequeña 9 mil pesos. 

 
Insoportable el guaterismo en puerto san Carlos, las autoridades de CONAPESCA no se 
observan 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

Pese a que existe una vigilancia constante no ha sido suficiente para que impere el guaterismo en la zona de Puerto 
San Carlos, en donde cada vez están acabando con las especies en veda como es el callo de almeja catarina, callo 
de hacha entre otras, lo cual viene a perjudicar a los pescadores que tienen legalizados sus permisos, ya que 
además de que no la dejan reproducir se están acabando los bancos almejeros.  Así lo señalaron molestos, 
cooperativistas, permisionarios de varias federaciones pesqueras, señalando que mientras ellos están esperando 
que se reproduzcan, cuidando que nadie salga a buscar el producto que está en reproducción, otras personas de 
manera ilegal sacan el producto que ni tiene talla, pero lo van a vender y se puede notar en el mercado local de 
BCS, dondequiera hay este producto. Humberto Arias Espinoza, representante de una federación pescadores de 
Bahía Magdalena, hace la invitación a quienes realizan este saqueo que le paren a la actividad porque están 
acabando con estos productos, reconoce que han estado asegurando las autoridades a personas con hasta una 
tonelada de este producto, pero no ha sido suficiente porque hay mucha almeja que han estado sacando sin que 
hayan sido detenidos; debe haber una sanción más fuerte para evitar este saqueo indiscriminado y criminal para 
nuestra zona, dijo. (El Sudcaliforniano).Prohíben venta de almeja chocolate proveniente de Bahía Concepción.- La 
Comisión Estatal Para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios implementó una veda sanitaria precautoria e instruyó 
la suspensión en la venta de almeja Chocolata proveniente de Bahía Concepción, al detectarse una biotoxinas 
dañina al ser humano, anunció la doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez, Comisionada Estatal de COEPRIS. 
Además, personal de la dependencia inició el aseguramiento de almeja Chocolata proveniente de Bahía 
Concepción, en establecimientos comerciales de los cinco municipios y se hace el llamado a la población, para que 
se abstengan de consumir este molusco y en caso de malestares por ese motivo, acudir de inmediato a cualquier 
unidad hospitalaria.  
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Puerto de santa rosalilíta daría certidumbre al sector pesquero: CANAINPESCA BC 
Monitor Económico de Baja California (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

Consolidar la adecuación de la actual infraestructura en Santa Rosaliíta como puerto pesquero, favorecerá al sector 
en términos de divisas, generación de empresas y empleos, consideró Jua  Morán Sánchez, presidente de la 
Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola delegación Baja California. Explicó que actualmente en Baja 
California, en el Pacífico, el único puerto pesquero en más de mil kilómetros es El Sauzal, lo que le resta 
competitividad al sector, ya que al ejercer la pesca cerca del paralelo 28, el producto pierde calidad al tener que ser 
trasladado hasta Ensenada para su procesamiento.  
“Hemos tenido la oportunidad de explicarle a autoridades de CONAPESCA, SCT incluso al Gobernador del Estado 
y al Alcalde la importancia de detonar a Santa Rosaliíta como puerto pesquero para favorecer al sector y promover 
acciones que fortalezcan la Cruzada Nacional contra el Hambre en Baja California fomentando el consumo de 
Sardina fresca principalmente” dijo. Morán Sánchez resaltó que en 2013 se produjeron 77 mil toneladas y que en el 
largo plazo, con una pesquería sustentable y el Puerto de Santa Rosaliíta, la producción podría aumentar 
considerablemente. La falta de un puerto en esa zona, dijo, generó que en 2013 por la baja calidad del producto al 
no poder ser procesado debidamente en tiempo y forma, no ingresaron por lo menos 15 millones 400 mil dólares al 
no aprovecharse las capturas para consumo humano.  Resaltó con la modificación y adecuación de la actual 
infraestructura, en seis meses podrían realizarse descargas importantes en esa zona y al cabo de un año, podrían 
ya existir muelles permanentes que le permitirían a la flota de Baja California, trabajar 10 meses al año y no 5 como 
sucede actualmente. Manifestó que en el mediano plazo, estarían instalados en esa región, talleres y empresas 
proveedoras de diversos servicios para el avituallamiento y manteniendo de las embarcaciones. “Sería un gran 
detonador para la región, no solamente en la parte continental, sino en la misma Isla de Cedros en donde podrían 
ofrecer múltiples servicios para la flota del Estado” dijo. El líder de la pesca y la acuacultura en Baja California apuntó 
que el proyecto que hoy encabeza el ejecutivo estatal debe de promoverse con agilidad, para que a través de la 
dirección de Puertos y Marina Mercante del gobierno federal, se trabaje en el proyecto ejecutivo y se consolide la 
propuesta. Puntualizó que con las modificaciones a la NOM 003¬PESC¬1993 en donde se regionaliza la pesca de 
pelágicos menores en el país, la flota de Baja California tendrá menos oportunidad de realizar su actividad, ya que 
se acota la región donde podrá pescar, por lo que para darle viabilidad al sector, será fundamental consolidar el 
Puerto de Santa Rosaliíta.  

 
Realiza SEPESCA foro de consulta para pescadores 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

Manteniendo un acercamiento con pescadores de la zona sur del municipio, personal de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (Sepesca) realizó el Foro Sectorial de Consulta para integrar el programa estratégico de pesca y 
acuacultura del estado. El foro es realizado en el Centro de Gobierno del Estado de San Quintín, asistiendo 
pescadores de la zona interesados en explicar sus necesidades y propuestas para mejorar la productividad. El 
director de Pesca, Víctor Ibáñez Esquer, informó que invitaron a los pescadores de San Quintín para conocer sus 
opiniones, inquietudes y propuestas sobre el tema, manteniendo un acercamiento para involucrarlos en el proceso 
de consulta. El mismo foro será realizado en estos días en San Felipe y Ensenada, uniendo las propuestas de todas 
las zonas para elaborar un plan de trabajo que permita reforzar estas actividades, “en el proyecto se analizarán los 
temas de cada región para implementar las propuestas y beneficiar a los pescadores”, indicó Ibáñez Esquer.  
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Mayor apoyo a sectores pesquero y agropecuario 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

El Gobierno del Estado de Baja California en coordinación con el Gobierno Federal, otorga a los productores 
agrícolas, pecuarios y pesqueros, la oportunidad de fortalecer sus actividades económicas a través del programa 
de Concurrencia con las entidades federativas, el cual consta de 99 millones de pesos y se suma a las acciones 
que se han emprendido a través de la Cruzada por el Empleo y el Crecimiento Económico en la entidad (CRECEBC), 
impulsada por la administración que encabeza el gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid. Al respecto, el 
secretario de Fomento Agropecuario (SEFOA), Manuel Valladolid Seamanduras, dijo que este tipo de esquemas 
permite que se tenga la oportunidad de mejorar los proyectos con los que ya se cuenta, iniciar nuevos planes y a 
partir de ahí, crear nuevos empleos que beneficien a miles de bajacalifornianos en este importante sector. Precisó 
que el programa, que es operado con recursos estatales y federales, tiene entre otros objetivos hacer más 
competitivo el mercado local, el nacional e internacional, lo que a la vez ofrece a los sectores estrategias de apoyo 
a la economía de las familias de todas aquellas personas que se relacionan en este ámbito. Explicó que los 
interesados deben acudir a las ventanillas para entregar sus solicitudes con fechas del 9 de febrero al 20 de marzo, 
por lo que resaltó la importancia de acudir lo más pronto posible, con el propósito de realizar el trámite en tiempo y 
forma. (El Mexicano, Baja California). 

 
Presiona EU para veda en el golfo por dos años: diputado 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

Asegura el diputado federal Ricardo Medina Fierro que está en tiempo y forma las reuniones con el sector pesquero 
y autoridades federales, para el acuerdo correspondiente de la veda por dos años en el Golfo de California –a partir 
de marzo-, para evitar un embargo similar al del atún en la década de los ochenta. También entre grupos 
conservacionistas se comenta extraoficialmente que esta medida se deriva de presiones de embargo por parte de 
Estados Unidos para conservar la vaquita marina –cuyo ciclo de reproducción es de dos años-. Se trata de una veda 
subsidiada al camarón.  

 
Prohíben venta y consumo de almeja chocolata de bahía concepción 
BCSNoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Estatal Para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
implementó una veda sanitaria precautoria e instruyó la suspensión de la venta de almeja Chocolata proveniente de 
bahía Concepción, en Mulegé, al detectarse una biotoxina dañina al ser humano. Elizabeth Alvarado Rodríguez, 
comisionada estatal de COEPRIS, indicó que la dependencia a su cargo inició el aseguramiento de almeja Chocolata 
proveniente de Bahía Concepción, en establecimientos comerciales de los cinco municipios y se hace el llamado a 
la población, para que se abstengan de consumir este molusco y en caso de malestares por ese motivo, acudir de 
inmediato a cualquier unidad hospitalaria. Tras el aviso emitido por los estados de Baja California y Sonora, que 
presentaban el problema, se determinó intensificar el monitoreo permanente en aguas locales, dando positivas 
solamente en aguas de bahía Concepción, con la biotoxina conocida como Saxitoxina, nociva para la salud humana. 
Por tal motivo, se dio aviso a las autoridades de Pesca y cooperativas de la zona, para que suspendan de inmediato 
la extracción y venta del producto. Asimismo se continúan realizando monitoreos en aguas sudcalifornianas, 
principalmente en las más cercanas a la zona afectada.  
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SINALOA 
 
No soportan malos olores vecinos de tecualilla, en escuinapa 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

Malos olores y grandes focos de infección es los que tienen que soportar vecinos de la comunidad de Tecualilla en 
Escuinapa, esto debido a los grandes tiraderos clandestinos de cáscaras de jaiba, desechos de pescados y hasta 
animales muertos en los márgenes de la comunidad. Malaquías Coronado y Gonzalo Huerta Meza, habitantes de 
la comunidad, detallaron que desde hace varios meses el problema fue reportado a la dirección de Ecología del 
municipio; y pese a que se prometió dar solución, hasta el momento no han hecho nada. 
“Lo que nos han dicho es que se va a limpiar y se va hacer una reunión y que se va sancionar a las personas que 
tiran esa suciedad, no lo ha habido”. “…ahorita nos están dando otra buena respuesta que ya van a llevar un escrito 
al comisario para la personas que agarren, me parece que ya está cerca la solución”, indicó. El tiradero más grande 
se encuentra en la zona norte de la comunidad, aproximadamente a 50 metros de la escuela telesecundaria, 
rodeado de huertas de mango las cuales aseguran los quejosos podrían resultar afectadas la gran cantidad de 
moscas que se generan. Asimismo los vecinos tienen el temor que se dé algún problema de salud debido a que las 
moscas que se generan en los tiraderos van a dar a los hogares, lo que, aseguran, ya ha provocado enfermedades 
sobre todo en los niños. 

 
SONORA 
 
Blindan mercado de mariscos 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

La Policía cuidará la obra negra en las fiestas del pueblo. Antes de recibir a miles de fiesteros en el Malecón Turístico, 
la Dirección de Seguridad Pública reforzará la vigilancia en el mercado de mariscos, a partir de esta semana. 
Francisco Vidaurrázaga Soto, director de Seguridad Pública, informó que se comisionarán a elementos de vigilancia 
para el resguardo de la obra negra ubicada a un lado de la zona conocida como La Paloma. Sabemos que a las 
fiestas van a venir miles de familias y que la actividad en el malecón se extiende hasta la madrugada, por eso 
estamos tomando esta decisión para proteger el proyecto. Explicó que por la noche se realizarán rondines por el 
lugar, además de ubicar a uniformados que ahuyentarán a vándalos y rijosos que comúnmente se concentran en 
esa área, luego de los bailes.  

 
TAMAULIPAS 
  
Ante cercanía de cuaresma, llegan pescadores furtivos. 
Milenio.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

La SAGARPA solo tiene tres inspectores para todo el estado, se quejan. Por la cercanía con la Semana Santa y la 
época de Cuaresma, incrementan los pescadores que realizan la actividad a través de prácticas prohibidas, 
afectando no solo a quienes lo hacen de forma legal sino al ecosistema, porque terminan con una gran cantidad de 
especies de forma indiscriminada. Reynaldo Sánchez Castro, representante de la Sociedad Cooperativa 
Pescadores del Río Coy manifestó que esto lo hace gente que aprovecha que el consumo de estos productos 
aumenta y lamentó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tenga apenas 
tres inspectores para todo el estado que está compuesto por 58 municipios. 
"Usan redes en malla menor a cuatro pulgadas cuando la autorizada es de tres o dos tres cuartos y capturan peces 
que aún no alcanzan la talla comercial, pero también lo hacen buceando de noche atrayéndolos con la luz y usando 
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los llamados ruedos con los que circulan gran parte de extensión de agua para arrojar químicos para agarrar más 
fácilmente el pez, ahorita por ejemplo en el río de Axtla nos están diciendo los pescadores que casi no hay producto 
porque ya los han escaseado", expresó. Señaló también que pocas veces los titulares de la SAGARPA viene a la 
Zona Huasteca y mucho menos se sabe de sanciones a quienes hacen esta práctica, mencionando que lo que hace 
falta es que las leyes federales sean más drásticas. 
 "Sabemos que han decomisado producto, equipos y hasta vehículos, pero personas no. Estamos por enviar una 
petición al Estado para que nos apoyen con más vigilancia porque están afectando el ecosistema al reducir la 
producción", manifestó, añadiendo que lo bueno es que los químicos que utilizan no provocan un riesgo para la 
gente que consume el pescado.  
 

Incentivarán el desarrollo del sector pesquero en Altamira 
Hoy Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

El Alcalde Armando López Flores supervisó el avance en los trabajos de dragado que se realizan en la laguna de 
Champayán, con el propósito de remover el azolve que presenta este vaso lacustre, a fin de que no merme la 
actividad pesquera. Altamira, Tamaulipas.- El Alcalde Armando López Flores supervisó el avance en los trabajos de 
dragado que se realizan en la laguna de Champayán, con el propósito de remover el azolve que presenta este vaso 
lacustre, a fin de que no merme la actividad pesquera. El jefe de la comuna señaló que la obra forma parte de un 
proyecto integral que contempla la limpieza de los canales adyacentes a la laguna que comunican al río Tamesí y 
que son utilizados por los pobladores de la ribera para el transporte de sus productos y para desarrollar sus labores 
pesqueras. “Estos trabajos forman parte de un proyecto que busca la recuperación integral de la laguna de 
Champayán para desarrollar proyectos productivos en materia de acuacultura, turismo y movilidad urbana”, expresó. 
López Flores subrayó la necesidad de que los niveles de la laguna se mantengan óptimos, debido a que la bocatoma 
de la planta potabilizadora Hidalgo de la COMAPA se encuentra en este cuerpo de agua.  
“Es importante llevar a cabo estas tareas para favorecer el desarrollo pesquero y garantizar el abasto de agua, por 
ello a través del programa de fomento a la actividad pesquera y acuícola, emprendimos estos trabajos”, mencionó. 
Recordó que la actividad pesquera ha disminuido de manera importante su productividad, por lo que se impulsarán 
proyectos acuícolas para incentivar el desarrollo del sector. El mandatario destacó por otra parte, que dentro de los 
proyectos de desarrollo urbano que se pondrán en marcha en la ribera del Champayán está la prolongación del 
bulevar Cavazos Lerma, el cual ofrecerá una nueva alternativa vial a las miles de familias que habitan en el sector 
INFONAVIT y zona centro.  

  
VERACRUZ 
  
En agua dulce afecta el mal tiempo a la pesca. 
AGN Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

Debido a las malas condiciones meteorológicas durante estos primeros meses del 2015, los pescadores que 
trabajan en las aguas del río Tonalá o en el Golfo de México actualmente presentan una disminución en el número 
de especies capturadas, por lo que también representa un desplome en las ventas de este sector. Diversos 
vendedores del mercado campesino en “El Repasto”, como María Reyes, señalaron que especies como el robalo, 
el “chucumite” o el camarón se pescan en menor medida, de modo que su precio ha tendido a aumentar.  
“El camarón está entre 150 y 160 pesos”, expresó el también vendedor del mercado de “el repasto”, Ignacio Pablo, 
motivo por el cual las ventas han caído casi 50 por ciento, es decir, que si antes el producto ofrecido se acababa 
durante la jornada, ahora los vendedores necesitan de dos días para terminarlo. “Nos dicen que está muy caro; la 
situación está difícil”, reiteran los comerciantes locales, quienes expenden estos productos del mar provenientes de 
la barra de Tonalá, de modo que, ante el desabasto, han comenzado a adquirir especies de otros puntos como 
Sánchez Magallanes, Tabasco, o de Chiapas.  Por otra parte, de especies como el pámpano, la sierra, el 
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huachinango o la mojarra sí hay abasto en la ciudad, cotizándose entre los 120 pesos el kilogramo, en el caso de la 
mojarra, o 50 pesos el paquete con cuatro filetes. Los vendedores expusieron que la causa principal por la que no 
hay mucha pesca en la zona se debe a los temporales que han ocurrido durante las últimas semanas, por lo que 
esperan que con la mejora del tiempo, la pesca vuelva a incrementarse en Tonalá.  

 
YUCATÁN 
 
Los 18 balseros cubanos rescatados ayer frente a costas de Yucatán viajaban a bordo de 
un catamarán 
INM (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

Los 18 balseros cubanos rescatados ayer frente a costas de Yucatán, navegaban a bordo de un catamarán y fueron 
rescatados a 28 kilómetros al Sureste de Isla Pérez, informó la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR). 
La dependencia indicó que los isleños, 17 hombres y una mujer, se encuentran en buen estado de salud, siendo 
trasladados a las instalaciones de la IX Zona Naval con sede en el puerto de abrigo de Yucalpetén. La SEMAR 
indicó que los balseros fueron localizados por el barco pesquero "Pescamex 48", de la empresa del mismo nombre, 
reportando el hallazgo a la estación de radio de la Cámara de la Industria Pesquera (CANAINPESCA). De acuerdo 
con la Naval, el alto mando ordenó el zarpe de dos patrullas interceptoras Clase Polaris para la localización y traslado 
de los isleños, las cuales arribaron ayer por la tarde al recinto militar, siendo entregados después al personal del 
Instituto Nacional de Migración. 

 
Pescador de Chicxulub puerto muere en alta mar tras sufrir un infarto 
Progreso Hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

Un pescador falleció ayer tras sufrir un infarto agudo al miocardío en alta mar. El infortunado hombre de mar fue 
identificado como Pedro Vargas Enriquez, vecino de la comisaría de Chicxulub Puerto. El fallecido tenía 64 años de 
edad y viajaba a bordo del pesquero "María Cristina", el cual arribó hoy a las siete de la mañana al puerto. 
El cuerpo del sexagenario fue trasladado por personal de la funeraria Reyes Rodríguez para iniciar los trámites de 
rigor correspondientes. Esta es la segunda muerte de un pescador en alta mar que se registra en este puerto en lo 
que va del 2015, pues como se recordará el pasado 17 de enero el Sr. Jorge Peraza Salazar, alias "papaya" de 62 
años de edad, tripulante de la embarcación "Freshco Nico" falleció ahogado tras caerse de su alijo, cuando realizaba 
labores de pesca.  

 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Exhorta CONAPESCA a productores para inscribirse a programas de apoyo 
Maya Comunicación (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) mantiene abierto, hasta el próximo 15 de marzo, el 
periodo de registro de cinco de los siete componentes del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) señaló que 
los otros dos componentes de este Programa (Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas y 
el de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas) operan de manera permanente. Mencionó  que  
la  entrega  oportuna  de  las  solicitudes  de  apoyo  de  pescadores  y acuacultores coadyuva a que los recursos 
del gobierno federal se entreguen de manera pronta y directa. La SAGARPA señaló que la cobertura del programa 
es nacional, excepto en los casos en que algún componente especifique otra cobertura diferente, y podrán solicitar 
los apoyos a la productividad las unidades económicas pesqueras y acuícolas inscritas en el Registro Nacional de 
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Pesca y Acuacultura (RNPA).  Detalló  que  el  Programa  de  Fomento  a  la  Productividad  Pesquera  y  Acuícola  
de  la CONAPESCA está integrado por el Componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola, en el 
que se incluyen los rubros de Modernización de Embarcaciones Mayores (dedicadas a la pesca de camarón, 
calamar, escama marina, sardina, pulpo y atún con palangre). 

 
Hay suficientes productos para abastecer en cuaresma 
El Sol de Mexico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de febrero  de 2015 
 

El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Estado de 
México, Julio de la Mora Razura, dijo que la entidad está lista para abastecer de 14 mil tons. de productos acuícolas 
en el mercado nacional ante el inicio de la Cuaresma el próximo Miércoles de Ceniza. Dijo que la entidad ocupa el 
lugar 16 en producción acuícola, principalmente en carpa, trucha, mojarra y charal, con un valor de producción de 
más de 520 millones de pesos.  

 
La acuacultura representa un papel importante por la producción de alimentos, adicional 
a la pesca en aguas marinas nacionales: PAF 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de febrero  de 2015 
 

La pesca y la acuacultura son actividades muy importantes que impulsa el Gobierno Federal a través de la 
SAGARPA mediante el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), por su contribución a la producción de alimentos, 
combate a la pobreza, rescate de especies endémicas y protección del medio ambiente, señaló el Doctor Pablo 
Arenas Fuentes, director general de este organismo. 
Al inaugurar los Encuentros Regionales Para el Intercambio de Innovaciones y Tecnologías Aplicadas en el Sector 
Pesquero y Acuícola 2015, organizados por el INAPESCA, afirmó que la acuacultura produce biomasa en aguas 
interiores adicional a la pesca que se realiza en los mares nacionales, lo cual contribuye a dar respuesta a la 
demanda en el mercado nacional. Por ello, la acuacultura juega un papel primordial en el desarrollo de nuestro país, 
sostuvo. Expuso que la realización de este tipo de eventos propicia el intercambio de opiniones e información 
científica, además permite la vinculación entre investigadores y productores, quienes de esta forma aprovechan los 
proyectos científicos aplicables en sus sistemas de producción. Precisó que el Instituto Nacional de Pesca mantiene 
una atención especial para las actividades relacionadas con la acuacultura de aguas interiores, lo cual contribuye a 
la generación de fuentes de empleo y alimentos con valor nutritivo. Destacó que uno de los activos principales del 
Instituto Nacional de Pesca es la credibilidad técnica y científica que ha aportado durante muchos años, las bases 
para la práctica responsable de la pesca y acuacultura nacionales. Resaltó que el desarrollo tecnológico aplicable a 
la pesca, propicia la práctica responsable de esta actividad y hace más eficientes los procesos de captura en las 
diversas pesquerías a nivel nacional. La pesca, abundó, es una actividad de gran importancia que se constituye en 
fuente de ingresos que beneficia a las comunidades que habitan en las zonas costeras del país, lo cual es acorde a 
los objetivos de la Cruzada Contra el Hambre emprendida por el Gobierno Federal en la presente administración.  
Otro activo muy importante, dijo, es la capacidad que tiene la institución de transmitir información científica y técnica 
de valor, como un recurso para el desarrollo de nuestro país. Por su parte, el delgado de SAGARPA en esta entidad, 
el Ingeniero Alberto Jiménez Merino, coincidió en que la pesca y la acuacultura juegan un papel importante en 
puebla, ya que representan producción de alimentos de alto valor nutritivo.  Precisó que en la entidad se desarrollan 
actualmente proyectos de acuacultura familiar que generan producción pequeñas unidades con la asistencia técnica 
de expertos en esta materia, añadió que para esta actividad se han destinado más de tres millones de pesos y que 
en Puebla, 364 han sido integrados al programa de innovación, investigación y extensionismo. Precisó que las 
autoridades estatales han emprendido un plan de rescate de especies acuícolas en la cuenca del Balsas entre las 
que se encuentran el bagre, el ajolote y acamaya, para lo cuál se han establecido vedas y se promueve un manejo 
responsable en la captura de estos organismos en ríos y cuerpos de agua locales. Cabe señalar que estos 
Encuentros Regionales, en los que participan la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el 
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Servicio nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero (FIRA), Fundaciones Produce, Instituciones de educación superior, Centros de Investigación, también 
se llevarán a cabo en Mérida, Yucatán y Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de promover mayor productividad para 
alcanzar el máximo potencial de estos sectores generadores de alimentos. En el desarrollo de la jornada de este 
día, se realizaron los páneles sobre “Investigación aplicada y Transferencia Tecnológica”, “Importancia de la sanidad 
e inocuidad” y “El extensionismo como herramienta para la transferencia tecnológica”, aplicables en el sector 
pesquero y acuícola. (Portal INAPESCA) 

 
Avanza la pesca de atún en México hacia su certificación como práctica sustentable 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de febrero  de 2015 
 

El proceso de evaluación al que se han sometido las empresas atuneras mexicanas para obtener la certificación de 
pesca sustentable por parte de la organización internacional Marine Stewardship Council, -MSC-. “va por muy buen 
camino”, afirma el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez. En ese sentido, al sostener 
una reunión de trabajo con los Comités de Sistemas Producto Pesqueros y Acuícolas, el titular de la CONAPESCA 
precisa que cuatro de las empresas mexicanas más grandes en la pesca de atún aleta amarilla, integradas en la 
Alianza del Pacífico para el Atún Sustentable, -APAS-, establecieron el acuerdo de supeditarse a la MSC, mediante 
un proceso de evaluación de la certificación que avanza satisfactoriamente. De hecho, el funcionario de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indica que la pesquería mexicana de atún ya 
obtuvo un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, -FAO-, 
que le otorgó la medalla Margarita Lizárraga por realizar una pesca sustentable. Cabe destacar que los métodos de 
captura de la flota atunera mexicana cumplen con los más altos estándares de protección a los delfines, conforme 
al Acuerdo sobre el Programa Internacional  para  la  Conservación  de  los  Delfines,  -APICD-,  además  de  los  
principios establecidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, -en particular los relacionados con el 
enfoque precautorio y la utilización de artes y técnicas de pesca que minimizan la captura de especies no objetivo-, 
lo que  permitió prácticamente eliminar la mortandad de delfines a un nivel cercano al cero estadístico.  

 
 
 
Analizan contaminantes de mariscos en Sinaloa 
Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

“Las  toxinas  son  producidas  por  microalgas  que  se  acumulan  en  moluscos  bivalvos (mejillones, almejas y 
ostiones) y causan envenenamiento paralizante, amnésico, diarreico, neurotóxico y ciguatera”, señala Rosalba 
Alonso Rodríguez, titular del Laboratorio de Biotoxinas Marinas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia 
(ICMyL) de la universidad Nacional Autónoma de México, unidad Mazatlán. Explicó que para enfrentar ese problema 
de salud la institución a su cargo trabaja en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola y con los 
Servicios de Salud de Sinaloa en el análisis de fitoplancton y toxinas. En el Pacifico mexicano, de 1979 a 2011 se 
registraron 457 casos de intoxicación humana y 24 decesos por el consumo de mariscos contaminados por toxinas 
paralizantes; además, en los ecosistemas acuáticos esos venenos también pueden afectar a peces, aves y 
mamíferos marinos.  

 
Protestan por el cierre a la actividad pesquera en san Luis río colorado 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de febrero  de 2015 
 

Una marcha pacífica realizaron los pescadores de El Golfo de Santa Clara ante la preocupación de que la actividad 
pesquera con redes de enmalle pueda ser detenida hasta 20 años, tiempo en el cual se dará una verdadera 
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recuperación de la vaquita marina. Alrededor de 350 ribereños se reunieron para escuchar las recomendaciones 
emitidas por el maestro en ciencias, Alejandro Olivera Bonilla, donde sugiere al Comité Internacional para la 
Recuperación de la Vaquita y la Comisión Asesora de la Presidencia de la República, para que se llevan a cabo 
acciones contundentes para garantizar la vida de la especie en peligro de extinción. El documento explica que según 
el último conteo de vaquitas, sólo son 97 especies, se trata de 30 hembras capaces de reproducirse y con una edad 
productiva de al menos 7 años, la población necesita más de dos décadas para su recuperación y por ello, fabricar, 
transportar o tener redes de enmalle debe ser catalogado como un delito federal.  

 
Denuncian mortandad de especies por derrames de salmueras en BCS 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de febrero  de 2015 
 

Pescadores  ribereños  de  la  laguna  Ojo  de  Liebre  denunciaron  que  la  mortandad  de especies se debe a los 
derrames de salmueras de la exportadora de Sal de Guerrero negro, y acusaron a los funcionarios de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de solapar a la empresa, por lo que consideraron inverosímil la versión de 
que ballenatos y tortugas hayan muerto de frío como sugirieron las autoridades ambientales.  

 


