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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 
SAGARPA 
 

Exitosa, la Segunda Feria de la Tilapia Zacatecas 2015 
SAGARPA, 12 de Febrero de 2015 
 

Zacatecas, Zac. Con la participación de más de 600 personas conformadas por niños, jóvenes, amas de casa, 
productores acuícolas, pescadores y público en general., este jueves se desarrolló exitosamente la Segunda Feria 
de la Tilapia en Zacatecas, a la que acudió con la representación personal del Comisionado Nacional de 
Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, el director de Cadenas Productivas de esa dependencia, Juan 
Antonio Perez Hernández. En el marco de esta Feria, Pérez Hernández destacó que ha sido una prioridad para 
la administración del presidente Enrique Peña Nieto fomentar e incrementar entre la población mexicana el 
consumo de pescados y mariscos, dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, como alternativa para 
propiciar una alimentación sana y que ayude a disminuir problemas de obesidad, cardiovasculares y además 
estimular la memoria en la niñez mexicana. El representante de la CONAPESCA recalcó que en los estados sin 
litoral, como es el caso de Zacatecas, la acuacultura tiene un importante potencial para desarrollarse y producir 
alimentos a base de especies dulceacuícolas, que contribuyan a generar derrama económica local y una 
alimentación más saludable y nutritiva para la población y en particular para los niños. Durante la feria se 
desarrollaron actividades lúdicas para niños, concurso en línea de recetas de tilapia con ingredientes de la región 
en dos categorías (libre y para acuacultores o pescadores), concurso para la preparación de platillos a base de 
tilapia entre escuelas de gastronomía y restaurantes.  
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/12_de_febrero_de_2015_zacatecas_zac 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Realizan SEPESCABC y COPLADE foros sectoriales para pesca y acuacultura 
Vértigos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Con la participación de productores pesqueros y acuícolas del sur de la entidad, la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCABC) y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), iniciaron este 
lunes en esta localidad los foros de consulta para la elaboración del Programa Estratégico Sectorial, con la intención 
de reforzar las políticas públicas que ofrezcan mejores oportunidades para quienes se dedican a estas importantes 
actividades de la economía regional. En representación del Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado 
(SEPESCABC), Matías Arjona Rydalch, los trabajos fueron encabezados por los directores de Pesca y Acuacultura 
del Estado, Víctor Alonso Ibáñez Esquer y Luis Andrés González Agraz, respectivamente. Ambos expresaron que 
con base en las prioridades marcadas por el Gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, dentro del plan estatal 
de desarrollo 2013-2019, la SEPESCABC se ha propuesto realizar este ejercicio de consulta, a fin de contribuir a 
reforzar la instrumentación de medidas adecuadas a las necesidades del sector productivo.  

 
 
 
 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/12_de_febrero_de_2015_zacatecas_zac
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Realizaron el II foro sectorial pesquero 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

El segundo Foro Sectorial, Pesquero y Acuícola de Baja California atrajo a poco más de 360 productores con 
permisos pesqueros que operan en San Felipe, así como a quienes se dedican a la acuacultura en el Valle de 
Mexicali. El foro fue organizado por la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California (Sepesca-BC), con la 
finalidad de multiplicar las oportunidades de crecimiento y desarrollo para el sector.  

 
Pega fuerte marea roja en San Felipe 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Tras informar que continúa la veda para productos bivalvos, el director de Pesca de la Secretaría de Pesca del 
Estado, Víctor Alonso Ibáñez Esquer, aseguró que los pescadores de almeja generosa han perdido la mejor época 
de producción, esto ante la víspera del año nuevo chino y por la Marea Roja no podrán exportar su producto, lo que 
generará un negativo impacto económico en comunidades pesqueras del Alto Golfo de California. Sin especificar 
de cuanto serán las pérdidas de los pescadores de almeja, aseguró que las pérdidas serán cuantiosas y ya hay 
indicios de que las cooperativas pesqueras de almeja enfrentan ya problemas para sostener sus costos de 
operación.  

 
Ofrece SEPESCA 25 millones de pesos para fomento de pesca y acuacultura 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCABC), está recibiendo solicitudes 
para infraestructura y equipamiento durante todo el mes de febrero y hasta el 20 de marzo, contando con 25 millones 
de pesos como parte del programa de concurrencia acordado con el Gobierno Federal, informó Matías Arjona 
Rydalch. El titular de la SEPESCABC destacó que el Gobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid logró atraer 
recursos extraordinarios para los productores del sector pesquero y acuícola, con lo que se buscan mejores 
oportunidades para hacer más eficiente el esfuerzo, en beneficio de muchas familias de la entidad. Explicó que con 
estos recursos los productores interesados pueden impulsar proyectos de construcción y rehabilitación de cuartos 
fríos y centros de acopio para la conservación de la producción primaria, incluyendo áreas de proceso, espacios de 
conservación, así con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. (El Mexicano, Baja California) 

  
SINALOA 
 
Continuarán los apoyos para el rescate de la camaronicultura destacado 
El Faro (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Aunque para el 2015 no se tiene un presupuesto predeterminado para enfrentar la problemática de la mortandad 
temprana del camarón de granja, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) buscará más 
recursos para apoyar a los camaronicultores y recuperar los niveles de producción que se tenían hasta antes de la 
contingencia, anunció el comisionado Mario Aguilar Sánchez. Para revisar y evaluar la situación de la 
camaronicultura del noroeste del país y los esquemas de apoyo que se seguirán este año, Aguilar Sánchez sostuvo 
una reunión con productores de camarón acuícola de Sinaloa, con la presencia también de representantes de la 
Asociación Nacional de Productores de Larva de Camarón (ANPLAC), en tanto que por parte del Gobierno del 
Estado participó el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Cuauhtémoc Castro Real. El encuentro sirvió de marco 
para que los camaronicultores expusieran cómo marchan las unidades de producción afectadas por el síndrome de 
la mortandad temprana y plantearon la necesidad de seguir contando con el apoyo del gobierno federal a través de 
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la SAGARPA-CONAPESCA para seguir haciendo frente a la problemática, sobre todo para la adquisición de larva, 
ya que en estos momentos es aún más cara que en 2014.  

 
Por buen camino proceso de certificación de empresas atuneras mexicanas 
Progreso Hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

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. (Línea Directa, Mazatlán) 

 
Concluye reunión nacional de pesca y acuacultura 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Que haya apoyos al sector acuícola, principalmente como es tener tarifas eléctricas acordes, además de la 
diversificación de los productos, y la atención debida del Gobierno, fueron algunos de los temas que se abordaron 
durante la Reunión Nacional de Fortalecimientos de Sistemas de Productores Pesqueros y Acuícolas. Algunos de 
los exponentes durante el encuentro tenido en el puerto de Mazatlán, indicaron que es necesario apostarle también 
a la certificación de las plantas y embarcaciones, además de la profesionalización de los cuadros técnicos que se 
requieren. “La otra demanda común en el sector acuícola es el consumo de energía eléctrica, cómo va la tenencia, 
la acuacultura es una alternativa en la producción”. 
“…la energía eléctrica es cara, qué queremos nosotros, pues lo que le dan a los demás productores primarios que 
la tarifa sea cero 9 también para los productores”, expresaron. En tanto, Guadalupe Leticia Barrón, directora adjunta 
de Valoración y Certificación de INCA Rural, expuso que es tiempo de fortalecer competencia laboral y concretar 
ideas que ayuden a fortalecer el mercado. 

 
SONORA 
 
Pobladores marchan por la posible prohibición de pesca en el golfo de santa clara 
OEM (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 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 
recuperación de la vaquita marina.  Ayer por la mañana, casi 350 ribereños se reunieron en el salón de usos múltiples 
del poblado, donde se dio lectura a 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.  Ante la preocupación por la recomendación, los ribereños acudieron a la oficina del comité 
ambientalista Alto Golfo Sustentable (AGS) ubicado en la misma comunidad y luego después a la casa del líder 
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pesquero Carlos Tirado Pineda, para conocer más a fondo sobre el tema. El documento explica que según el último 
conteo de vaquitas, solo 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 recuperarse y por ello, fabricar, 
transportar o tener redes de enmalle debe ser catalogado como un delito federal.  

 
MANZANILLO 
 
Estudiarán riesgos en el puerto por cambios climáticos 
Correo de Manzanillo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Representantes del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) iniciaron nuevos estudios en materia ambiental para 
el Puerto de Manzanillo. En reunión con el Director General de la Administración Portuaria Integral (API) de 
Manzanillo, el Vicealmirante Jorge Bustos Espino, así como con los Gerentes, miembros del BID dieron arranque al 
nuevo trabajo denominado “Estudio de identificación de riesgos y Adaptación al cambio climático en el Puerto de 
Manzanillo”, y que se llevará a cabo en colaboración con la API Manzanillo y la Comunidad Portuaria. Reunidos en 
las instalaciones de la API Manzanillo, un grupo de expertos en el tema del Cambio climático, realizaron la exposición 
de los riesgos climáticos y las prioridades de adaptación que tiene el Puerto de Manzanillo. El objetivo final que tiene 
este estudio, es entender cuáles son los riesgos que el Cambio climático trae para el Puerto y cuáles son las medidas 
que se deben tener para manejar dichos riesgos.  

 
OAXACA 
 
Advierten pescadores nuevas protestas contra proyecto eólico 
El Sol del Istmo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Representantes de varias cooperativas pesqueras de esta ciudad, denunciaron la presencia del personal de las 
empresas eólicas en las inmediaciones de la zona lagunar, por lo que advirtieron nuevas protestas, ante la 
pretensión de la instalación de un parque eólico en esta zona de pesca. Roberto Castillo Jiménez, presidente de la 
Sociedad Cooperativa Pesquera “Guuze Stinu”, indicó que existe la preocupación, debido a que no existe ninguna 
información al respecto sobre los trabajos que se realizan actualmente. 
“Hemos visto que han estado limpiando en uno de los caminos que usan los pescadores, pero no sabemos qué es 
lo que pretenden hacer ahí, pero los pescadores al saber esto han estado mostrando su inquietud y han pedido que 
nos vayamos a la manifestación otra vez, para que la empresa Zapoteco informe sobre este proyecto, porque no 
tenemos ningún contrato o convenio con ellos”.  

 
TAMAULIPAS 
  
Aparece barco camaronero en el puerto de Tuxpan 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Tuvieron una falla en el sistema eléctrico y sus tripulantes perdieron comunicación con el puerto de Tampico, de 
donde zarparon el mes pasado; todos están sanos y salvos. Por un lapso de 24 horas un barco camaronero fue 
reportado como desaparecido en el Golfo de México, pero este miércoles al mediodía se logró ubicar a la altura del 
puerto de Tuxpan, con sus tripulantes sanos y salvos. Armando Méndez Reyes, Jefe de navegación en la Capitanía 
de puerto en Tampico, informó al mediodía de este miércoles, que la embarcación camaronera tiene el reporte de 
salida desde el pasado 17 de enero, pero al parecer tuvieron una falla en el sistema eléctrico, por lo que falló el 
sistema de localización de embarcaciones pesqueras, activándose las alertas. Indicó que los tripulantes son: Julio 
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César Acosta Ávalos, patrón; Emilio del Carmen Pereyra Vela, motorista; Sergio Molina Obando, marinero y Vicente 
Garmendia Álvarez, marinero. 

 
VERACRUZ 
  
Pescadores piden chips de seguridad 
El Dictamen (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Debido a que ya se han registrado pérdidas humanas por falla de motor en la entidad veracruzana, la Alianza de 
Pescadores del Estado de Veracruz solicitará a la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) que se aplique el 
programa de "chips" en  más de 20 mil embarcaciones ya actualmente da buenos resultados en el Pacífico y, en la 
Península de Yucatán.  Lo anterior lo señaló Bernardo Hernández Guzmán presidente de dicha alianza quien explicó 
que ese chip se integra a las embarcaciones y, los instala la misma CONAPESCA  "para poder monitorear la 
actividad pesquera y, sería de gran ayuda cuando se descomponga la máquina de una de nuestras embarcaciones 
en un evento de norte ya que sabríamos donde está y, podríamos ir a rescatar de inmediato a nuestros compañeros".  

 
Invertirán 50 MDD en el astillero 
Imagen de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

Veracruz, Ver. Talleres Navales del Golfo (TNG) proyecta una inversión de 50 millones de dólares en los próximos 
cinco años para atender la demanda de mantenimiento de barcos de última generación derivado de las expectativas 
que genera la reforma energética y la ampliación del puerto de Veracruz. Los recursos serían destinados a la 
automatización de equipos y procesos del astillero, así como infraestructura de punta para dar servicios a 
embarcaciones de última generación, con lo que se consolidaría como el astillero más moderno del Golfo de México, 
explicó la empresa en un comunicado. El astillero ha recibido una inversión de 50 millones dólares en los últimos 
nueve años, cuando fue adquirida por el grupo Hutchison Port Holdings (HPH), por lo que la empresa inyectaría al 
complejo naval un monto similar al de la última década tan sólo en la mitad del tiempo. La fortaleza del astillero le 
ha permitido ampliar el negocio de mantenimiento de embarcaciones y ahora se encuentra en la etapa de 
construcción de cuatro barcos azimutales para Pemex, como parte de la renovación de la flota menor de la 
paraestatal, con un contrato que ascendió a ocho millones de dólares.  

 
Beneficiará ampliación portuaria a astilleros 
Diario AZ (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

El secretario general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Naval (SINATIN), Juan 
José Domínguez García, afirmó que hay confianza en que astilleros de Veracruz repunte la actividad una vez que 
avance la ampliación portuaria. “Es una buena medida que se amplíe el puerto ya que también habría más empleos”, 
subrayó. Con la llegada de mayor inversión y nuevas compañías, seguramente el arribo de embarcaciones de menor 
y mayor calado incrementará y con ello, la necesidad de servicios. El representante del SINATIN estimó concluir al 
menos dos de estas embarcaciones al cierre de 2015.  
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SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Inician encuentros para el intercambio tecnologías en el sector pesquero y acuícola 
Alternancia / Talla Política / Noodls / Aqua Hoy / Cesvmor / VJA / Uniradio Noticias / El Horizonte / Mi Morelia / Notimex / Info 7 (Citado por 
Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

El director general del Instituto Nacional de Pesca, Pablo Arenas Fuentes, subrayó que la pesca y la acuacultura 
son actividades primordiales que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación por su contribución a la producción de alimentos,  combate  a  la  pobreza,  rescate  de  especies  
endémicas  y  protección  del  medio ambiente. En el caso de la acuacultura, produce biomasa en aguas interiores, 
que se adiciona a la pesca tradicional para solventar la demanda en el mercado nacional y generar fuentes de 
empleo, además propicia el intercambio de opiniones e información científica, y permite la vinculación entre 
investigadores y productores, propiciando la práctica responsable de esta actividad y hace más eficientes los 
procesos de captura en las diversas pesquerías a nivel nacional. El delegado de SAGARPA en Puebla, Alberto 
Jiménez Merino, coincidió en que la pesca y acuacultura juegan un papel importante en la entidad, por lo que se 
desarrollan proyectos de acuacultura familiar en pequeñas unidades con asistencia técnica, destinando para ello en 
2014 más de 3 millones de pesos. Asimismo, autoridades estatales han emprendido un plan de rescate de especies 
acuícolas estableciendo vedas y promoviendo un manejo responsable en la captura de estos organismos.  En los 
Encuentros Regionales participan la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el  Servicio  Nacional  de  Sanidad,  
Inocuidad  y  Calidad  Agroalimentaria,  la  Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, COFEPRIS, Fundaciones Produce, instituciones de educación superior y centros de investigación. () 

 
Garantiza CONAPESCA su apoyo para rescatar camaronicultura en el noroeste 
Talla Política (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 12 de febrero  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, -CONAPESCA-, fortalece su apoyo a la camaronicultura del país 
con acciones y recursos que le permitan al sector recuperar los niveles de producción que registraba antes de la 
contingencia presentada en el camarón de granja, afirma su titular, Mario Aguilar Sánchez. Para  revisar  y  evaluar  
la  situación  de  la  camaronicultura  del  noroeste  del  país  y  los esquemas de apoyo que se apliquen durante 
este año, el titular de CONAPESCA sostuvo una reunión con productores de camarón acuícola en Sinaloa, en la 
que también participaron representantes de la Asociación Nacional de Productores de Larva de Camarón 
(ANPLAC). Acentuó  que  el  compromiso  y  apoyo  institucional  al  sector  productivo  pesquero  es permanente, 
por lo que en este 2015 se buscara aplicar mayores recursos que permitan mantener la dinámica de recuperación 
productiva y alcanzar, lo más pronto posible, los niveles de rentabilidad que se tenían al 2012. Durante  el  encuentro,  
los  productores  expusieron  como  marchan  las  unidades  de producción afectadas por el síndrome de la 
mortandad temprana. Reconocieron el apoyo que les ha otorgado el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)- CONAPESCA, para atender la 
problemática y recuperación de la camaronicultura, con acciones como la adquisición de larva.  

 
Publica SAGARPA proyecto para aprovechamiento sustentable de tiburón y raya 
Argón México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

En el marco de la política mundial de ordenación de la pesca, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación ha participado y apoyado las gestiones de organismos para fomentar el uso sostenible 
y protección de las especies de tiburón y en especial la protección de tiburones ballena, peregrino, blanco y sierra; 
además, de los peces sierra y las mantarrayas gigantes, cuyas poblaciones requieren acciones de protección a nivel 
internacional. Con el fin de promover el aprovechamiento racional y sostenible y la conservación de los tiburones y 
rayas, la SAGARPA publicó el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006 sobre 
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pesca responsable de estas especies. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, esta Norma fortalece las 
acciones emprendidas  por  el  Gobierno  Federal  para  impulsar  el  aprovechamiento  sostenible  de  los tiburones 
y rayas, así como contribuir a la conservación y protección de elasmobranquios y otras especies que son capturadas 
incidentalmente, de conformidad con el Artículo 2o., fracción IV de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. Este  proyecto  de  modificación  fue  aprobado  en  la  5a  Sesión  Ordinaria  del  Comité Consultivo 
Nacional de Normalización Agroalimentaria y se somete a consulta pública de conformidad con la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización, a efecto de que dentro de 60 días naturales, contados a partir de su publicación en el 
DOF, los interesados presenten comentarios al citado Comité en la Dirección General de Ordenamiento Pesquero 
y Acuícola de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).  

 
Pospone EU, para mayo, su dictamen sobre la protección a tortugas en México 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de febrero  de 2015 
 

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, -NOAA-, de Estados Unidos, informa al Congreso de su país 
que dejará abierto el proceso de certificación para México, en virtud de que están pendientes de ejecutarse medidas 
para evitar la captura incidental de tortugas marinas. “Debido a que el Gobierno de México propuso el 
establecimiento de una zona de refugio y ha hecho progresos hacia la adopción de un programa para regular la 
captura incidental, el Servicio Nacional de Pesca está retrasando su certificación hasta mayo de 2015”, precisa la 
NOAA. Una  vez  que  el  Gobierno mexicano  tenga listo  su  nuevo  marco  regulatorio,  la  NOAA realizará un 
estudio para comprar la eficacia de estas medidas con los programas establecidos en Estados Unidos para la 
protección de estas especies, indica.  

 

Muestran potencial nutricional tilapia en Campeche 
20 minutos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 13 de febrero  de 2015 
 

Fernando Sadek Abad, titular de la Secretaría de Pesca, informó que con el aumento de la producción de la tilapia, 
difunden entre las familias el valor nutricional y las múltiples formas que hay de disfrutar de este producto. Al dar a 
conocer que la entidad será sede de la Feria Nacional de Tilapia, el 27 y 28 de este mes, comentó que la producción 
de tilapia crece año con año, logrando producir cerca de 800 toneladas en 2013, y con una proyección que esperan 
sea de más del doble al cerrar las estadísticas oficiales del 2014. El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, 
Mario Aguilar Sánchez, dio su apoyo a proyectos tanto pesqueros como acuícolas en la entidad. Destacó que es 
resultado de un esfuerzo conjunto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y el Sistema Producto Tilapia. Por su parte, el subdelegado de 
CONAPESCA en Campeche, José Luis Moreno Gómez, reconoció  que  Campeche  tiene  condiciones  
fundamentales  y  un  clima  apropiado  para  la producción de la acuacultura, sobre todo de tilapia.  

 


