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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Cucapás preocupados ante posible invasión por veda 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Además de la pesca furtiva de los pescadores del Golfo de Santa Clara que invade la zona preferencial de los 
cucapás desde hace 3 años, ahora se suma la preocupación de que los pescadores no registrados de San Felipe 
invadan esta misma zona, con la llegada de la veda de 2 años.  Hilda Hurtado Valenzuela, representante de la etnia 
Cucapá, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, donde se vieron los 
avances en los acuerdos para permitirles la pesca este año de curvina golfina.  Por conducto del regidor César 
Valerio Castillo, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Indígenas, representantes de los 
Cucapá se pactó la penúltima reunión de trabajo antes de que comience la temporada de pesca.   Hurtado 
Valenzuela les expresó su preocupación de que la veda que será impuesta en San Felipe a partir del 1 de marzo, 
pueda orillar a los pescadores a migrar a la zona preferencial de pesca de los Cucapá, sobre todo aquellos que no 
serán indemnizados al no contar con permisos.    

 
Realiza CONAPESCA segunda feria de la tilapia zacatecas 
Tijuana Informativo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Como parte de las acciones puestas en marcha por el Gobierno Federal para fomentar el consumo de pescados y 
mariscos de producción nacional, en el país se llevan a cabo eventos en los que la población en general participa 
activamente y degusta platillos elaborados a base de productos pesqueros y acuícolas. La Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) encabezó la celebración de la Segunda Feria de la Tilapia Zacatecas 2015, 
en la que participaron activamente más de 600 personas (escolares, jóvenes, amas de casa, pescadores y 
acuacultores, entre otros) y contó con la asistencia de público en general. Con la representación del comisionado 
nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, el director de Cadenas Productivas de la CONAPESCA, 
Antonio Pérez Hernández, destacó que en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto es una prioridad 
fomentar entre la población mexicana el consumo de pescados y mariscos.  

 
Piden combatir pescadores furtivos 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Buscando combatir el incremento de los pescadores furtivos, miembros de la Sociedad Cooperativa de Productores 
y Pescadores Vicente Guerrero invitaron a inspectores de la Sepesca y a los delegados municipales de tres 
localidades para informar del problema y lograr una mayor vigilancia por parte de las autoridades correspondientes. 
Representantes de la cooperativa pesquera informaron que desde años sufren una explotación elevada de almeja 
pismo por parte de pescadores ilegales, los cuales extraen el producto sin preocuparse por el tamaño mínimo.  

 
Optimismo por un exitoso inicio de la pesca de curvina golfina 
La Voz de la Frontera (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Después de una serie de gestiones, la mayoría de éstas coordinadas por una comisión del cabildo del XXI 
ayuntamiento de Mexicali, parece que la etnia Cucapá podrá trabajar tranquila y eficientemente durante la 
temporada de la curvina golfina, que en su primera marea arrancará el 28 del actual. El coordinador de la Comisión 
de Educación, Cultura y Asuntos indígenas del mencionado órgano colegiado municipal, regidor César Valerio 
Castillo, hizo un reconocimiento público a todas las dependencias federales, estatales y municipales, así como al 
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diputado federal David Perez Tejada Padilla, por haber acudido a su convocatoria mediante representantes 
acreditados, mostrando una seria preocupación por resolver la problemática de los Cucapá. Recordó que en los 
últimos años, derivado de la preocupación de las autoridades normativas en materia de pesca por la conservación 
de la biósfera del alto california, la etnia Cucapá ha sufrido múltiples problemas.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Urgen ordenamiento pesquero en Comondú para evitar embargo de EE.UU a México 
BCS Noticias  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Tras la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa y el posible decreto de embargo pesquero por parte 
del gobierno de Estados Unidos, a México, el gobierno federal debe actuar, consideró el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEMDA). Mediante un comunicado de prensa, el organismo ambiental señaló que el embargo 
pesquero conllevaría consecuencias económicas, por lo que el gobierno mexicano debe elaborar e implementar de 
manera urgente y efectiva, un ordenamiento pesquero en la región. Será en mayo cuando el gobierno de Estados 
Unidos decida su certificación a México y la aplicación de sanciones comerciales de al menos 400 millones de 
dólares. 
 “Es por ello que esperamos en estos días el resultado de las negociaciones de ambos países, y conocer si dejaron 
pasar la gran oportunidad de actuar y brindar protección a las tortugas marinas así como apoyo al sector pesquero”, 
señaló Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas del CEMDA, sede noroeste. Se indicó que el gobierno 
de Estados Unidos basó su decisión en informes técnicos del Inapesca sobre captura incidental de tortugas que 
indican que en promedio se capturan dos tortugas por redes agalleras, así como informes de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en donde se estableció que murieron 438 tortugas prietas en 2012.  

 
Mortandad de ballenas y tortugas es por derrame de salmueras en ojo de liebre 
El Peninsular (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Pescadores ribereños de laguna Ojo de Liebre, cuya identidad resguardamos a petición expresa, ante el temor de 
represalias, denunciaron que la mortandad de especies en ese cuerpo de agua 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. Algunos pescadores afirman que la 
Exportadora de Sal tenía hasta hace poco instalados varios tubos con descargas de salmuera hacia la laguna, sin 
embargo, luego de que se descubrieran este hecho, la empresa los retiró pero solo para colocarlos de nuevo en 
otro sitio y subterráneos, aunque cuando baja la marea estos tubos son visibles. El Sudcaliforniano 
Garantizado el abasto de pescados y mariscos durante Cuaresma: SAGARPA.- El comisionado nacional de 
Acuacultura y Pesca, Mario Sánchez Aguilar, afirmó que el abasto de pescados y mariscos para todo el país está 
garantizado durante la Cuaresma 2015 que está por iniciar. Se considera que del miércoles 18 de febrero al domingo 
29 de marzo serán comercializadas alrededor de 270 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, destacó el 
titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).  

 
 
 
 
 
 



9 

  

  Miércoles  18  febrero de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               3 

SINALOA 
 
Rinden el tercer viaje de captura pescadores 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Febrero avanza, y pescadores de altamar rinden el tercer viaje de capturas de la temporada de pesca 2014-2015.  
La actividad en los muelles del Parque Bonfil aumentó considerablemente desde el pasado 14 de febrero.  
Tripulantes de embarcaciones camaroneras reportan capturas de entre 2 y 7 toneladas del crustáceo después de 
un tercer viaje de 30 a 45 días de duración.   Ayer, las descargas de camarón se observaron a lo largo y ancho del 
muelle.  "Estamos descargando camarón, es mediano, del azul ya no hay, está escaso, podría decir que hay muy 
poco", expresó José Arturo Arreola.  Mientras unos descargan camarón, otros realizan reparaciones diversas en 
redes y maquinaria; otros más se abastecen de diesel y alimentos para realizar el cuarto y último viaje.  "Si Dios 
quiere nos vamos en unos 5 días a realizar el último viaje, que es el cuarto, ya no volvemos hasta que se fije la 
fecha de la veda, que puede ser después del 20 de marzo, más o menos", comentó Gabriel "N".  

 
Pescados y mariscos no faltarán durante la cuaresma 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Garantizado el abasto de pescados y mariscos en esta temporada habrá mayor disponibilidad de diversas especies 
y a precios accesibles en los diferentes mercados y centrales de abasto y distribución del país, aseguró el 
comisionado Mario Aguilar Sánchez. El titular de la CONAPESCA invitó a la población a consumir más productos 
pesqueros y acuícolas mexicanos, como sardina, atún, calamar, pulpo, trucha, bagre, camarón, tilapia, ostión, 
mojarra, mero, róbalo y jaiba, entre otras especies. Se considera que del miércoles 18 de febrero al domingo 29 de 
marzo serán comercializadas alrededor de 270 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas.  El comisionado 
nacional de Acuacultura y Pesca  afirmó que el abasto de pescados y mariscos para todo el país está garantizado 
durante la Cuaresma 2015 que está por iniciar. Aguilar Sánchez destacó que además de la importancia que 
representa el consumo por su sabor y cualidades gastronómicas, los productos de la pescas productos generan en 
el ser humano grandes beneficios en nutrición y salud, ya que contribuyen al desarrollo neurocerebral en los niños 
y la disminución de problemas cardiacos en los adultos.  Representantes de productores y comercializadores de 
pescados y mariscos del Distrito Federal, Nuevo León, y Jalisco, entre otras entidades del país, nos han manifestado 
su confianza de que la demanda en esta temporada de gran tradición en nuestro país será muy buena, afirmó Mario 
Aguilar.  

 
Emplean a 14 madres de familia en construcción granja de tilapia 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Con el interés de socializar el proyecto de Tilapia de la sociedad Cooperativa del Palmito del Verde, fuero empleadas 
14 mujeres que integran la lista de beneficiadas para la realización de trabajos, que harán realidad la granja en la 
que se cultivará en los problemas meses este pez de agua dulce. Aida Fernanda Oceguera Burques, regidora 
presidenta de la Comisión de Pesca, informó que fueron 14 mujeres las que han sido contratadas por la empresa 
que realiza los trabajos para la construcción e las 32 tinas que serán instaladas en el proyecto que fue aprobado por 
la Comisión Nacional de zonas áridas (Conaza) en la que se aplica una inversión de más de 3 millones de pesos.  
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SONORA 
 
Los mariscos no faltarán durante cuaresma: pesca 
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Guaymas, Sonora.- Con peces, moluscos y crustáceos suficientes cuentan las plantas y pesquerías de Guaymas 
para cubrir la demanda de la sociedad durante la época de Cuaresma que iniciará mañana miércoles 18 de febrero, 
aseveró Carlos Castro Ramos. El director de Pesca en el Municipio señaló que los vendedores de mariscos y peces 
se abastecieron de suficiente producto para vender durante los siguientes 40 días del periodo Santo. Señaló que 
aunque en la localidad ha habido escasez de escama y camarón en las últimas semanas, las empresas dedicadas 
a su venta contarán con esos productos.  Entre las especies disponibles, mencionó, se encuentran el camarón, la 
jaiba, sardina, pulpo, manta y algunos peces de tipo cochito, bagre, mojarra, baqueta, barrilete, lisa, cabrilla, cazón, 
guachinango, pámpano, lenguado, pargo y otros. Castro Ramos expuso que los productos que pondrán a la venta 
en la época de Cuaresma fueron capturados en diferentes puntos de la costa sonorense.  (El Imparcial) 

 
Aún no hay fecha para la veda del camarón 
UniradioNoticias.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Guaymas.- Las dependencias que inciden en la actividad pesquera del camarón no han fijado fecha para determinar 
la veda al recurso, aunque por comentarios surgidos dentro del mismo gremio podría darse el próximo mes de mayo, 
expresó Arnulfo Navarro Carrillo. El jefe de la Oficina Local de Pesca y Acuacultura (OPA) describió que más allá 
de posturas y criterios personales, la medida se tomará en base a criterios científicos.  Por ello, el Comité Técnico 
está a la espera de la fecha que determinen las autoridades de pesca en el país. Al mismo tiempo, el funcionario 
afirmó que un sesenta por ciento de la flota local sigue en actividad, pues a pesar de que las capturas son bajas, la 
paridad peso-dólar permite la rentabilidad de la actividad.  

 
Alerta por marea roja en Sonora 
Azteca Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Ciudad Obregón.- Emiten una alerta en Sonora ante la presencia de marea roja o toxina paralizante en moluscos 
bivalvos en las costas de Puerto Peñasco, informó el encargado de la unidad de control sanitario Humberto Campos. 
Detalló que investigan el origen de esos productos del mar que se comercializan en esa parte de Sonora, entre los 
cuales se encuentran los ostiones, almejas, almeja generosa, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha. Por ello 
pide a la población que al momento de adquirir en la vía pública alguno de ellos, pregunten sobre su procedencia.  

 
Experimentan con el bicultivo tilapia-camarón 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

En el Laboratorio de Acuacultura del ITSON están realizando bioensayos experimentales con bicultivos de tilapia-
camarón con el objetivo de comprobar si el excremento o las secreciones del pez pueden actuar como probiótico 
natural contra algunas bacterias que atacan al crustáceo. En la primera etapa del experimento se trabaja con 
peceras de 50 litros con cinco camarones y una jaula interna que contiene tres tilapias y posteriormente se 
extrapolará a tinas de 100 y 200 litros con un mayor número de camarones y tilapias.  José Cuauhtémoc Ibarra 
Gámez, coordinador de los proyectos que se realizan en el laboratorio, dijo que en un lapso de una semana se hará 
un inóculo de Vibrio parahaemolyticus con la cepa tóxica que produce el Síndrome de la Mortalidad Temprana, que 
en los últimos dos ciclos afectó severamente a las granjas camaroneras del Estado. “Ya se detectó que el agente 
epidemiológico de esta enfermedad es un Vibrio Parahemolitycus con una toxina y se le conoce como AHPNS. 
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Estamos trabajando con eso, en un mes esperamos tener resultados preliminares y luego lo extrapolaremos a 
estanques más grandes para ver el efecto que tienen”, indicó.  

 
OAXACA 
 

Acuacultores mixtecos buscan impulsar el sector 
Diario Rotativo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Vladimir García, representante no gubernamental del sistema producto tilapia en el estado, se reunió con 
acuacultores de la región Mixteca con la finalidad de realizar una encuesta sobre la forma de producir la tilapia, 
comúnmente conocida como mojarra así como conocer el estado que guarda cada una de sus unidades de 
producción. Comentó que en la Mixteca va creciendo esta actividad, “sin embargo es necesario trabajar con 
productores para fortalecer el sector, brindando herramientas que posicionen el producto local en el mercado 
cumpliendo con las normas de calidad e inocuidad que se busca”. Aseveró que hasta el momento ha habido una 
falta de difusión de los programas de apoyo a la acuacultura por lo cual los recursos se han regresado a la 
federación, refiriendo que “en el 2014 la federación destino para Oaxaca 50 millones de pesos para el tema de 
acuacultura, y de esos recursos se ejerció el ocho por ciento por el desconocimiento de los productores”.  

 
Alertan pescadores derrame de aguas negras en bahía principal 
Diario de Antequera (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Pescadores, restauranteros y hoteleros de la zona adoquinada advirtieron a la población el derrame de aguas negras 
que desde el domingo pasado alcanzó la playa de la Bahía Principal en esta turística ciudad. Pese al grito 
desesperado de los prestadores de servicios el Gobierno del Estado no da la pronta solución a esta problemática. 
Y es que la capacidad del cárcamo, ubicado en la zona adoquinada de esta ciudad, ya está rebasada, y fue el 
domingo pasado cuando las aguas negras se derramaron en la bahía principal, pese a que a este destino turístico 
llegan visitantes durante todos los días del año. Ni las autoridades municipales de San Pedro Mixtepec ni de Santa 
María Colotepec -que sólo se disputan el territorio para cobrar licencias de funcionamiento, pero no coadyuvan a la 
solución-, ni integrantes de la Comisión Estatal del Agua (CEA), encabezada por Rubén Ríos Ángeles, han puesto 
solución a esta grave problemática, opinaron los prestadores de servicios y pescadores.  
 

VERACRUZ 
 
Baja captura en la laguna de pv 
Expreso.Press (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Pescadores de Mata de Chávez mantienen una producción del 60% en la Laguna de Pueblo Viejo, esperan que la 
captura aumente en las próximas semanas al acercarse la Cuaresma y la Semana Santa. El líder de la cooperativa 
dijo que mantienen su esperanza de mejora económica en la próxima temporada cuaresmal cuando la gente opta 
por comprar pescados y mariscos. Esperan tener una buena temporada de camarón y ostión. “Ahorita la producción 
es regular y estamos en aproximadamente un 50 ó 60%, y estamos actualmente en meses difíciles y hemos tenido 
captura de camarón”, detalló, Raúl Enriquez Suárez, presidente de la cooperativa de Mata de Chávez. Hace tres 
meses llegó el apoyo de empleo temporal a integrantes de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de 
Mata de Chávez y este es el apoyo más cercano que han recibido.  
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Pescaderías, listas para la cuaresma 
Diario Az (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Propietarios de pescaderías se prepararon con anticipación para surtirse con pescados y mariscos a fin de ofrecer 
a los clientes variedad y calidad en esta Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. El periodo de Cuaresma 
representa la abundancia y el aumento de ventas en las pescaderías, porque en el miércoles de ceniza y los 
siguientes siete viernes, la comunidad católica habrá de consumir mariscos y pescados. Los propietarios de 
pescaderías provienen del Golfo de México y otro tanto más del Pacífico, en específico del Sinaloa y Campeche. 
Explicaron que buscan dar calidad y precio a sus clientes; sin embargo, reconocieron que hay gente que por su 
“baja economía” prefiere el pescado de importación proveniente de Asia.  

 
Que hay abasto 
Notiver (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, afirmó que el abasto de pescados y 
mariscos para todo el país está garantizado durante la Cuaresma 2015 que está por iniciar. Se considera que del 
miércoles 18 de febrero al domingo 29 de marzo serán comercializadas alrededor de 270 mil toneladas de productos 
pesqueros y acuícolas, destacó el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). En este 
periodo estarán disponibles las especies de mayor abundancia, procedentes de los litorales y granjas acuícolas del 
país, como sardina, atún, calamar, pulpo, trucha, bagre, camarón, tilapia, ostión, mojarra, mero, róbalo y jaiba, entre 
otras, detalló el comisionado Aguilar Sánchez. Estas especies se podrán encontrar a precios accesibles en los 
diferentes mercados y centros de abasto y distribución del territorio nacional, aseguró el funcionario de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

 
YUCATÁN 
  
Quejas por pesca de mero  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Progreso.- Mientras la mayoría de los 500 barcos de la flota mayor de Yucalpetén suspende actividades durante el 
mes de la veda del mero, que se inició el domingo 15 y concluirá el 15 de marzo, al menos unas 10 embarcaciones 
de este puerto fueron a Tabasco para capturar mero. La veda del mero sólo se aplica durante un mes en la Península 
de Yucatán, de los límites de Campeche con Tabasco hasta Quintana Roo. Pero está permitida la pesca de mero 
en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.  Según pescadores de la flota mayor, antes de que se iniciara la veda del mero, 
al menos unos 10 barcos zarparon de Yucalpetén con destino a Frontera, Tabasco, para pescar esa especie. Los 
hombres de mar consultados consideran que ello es incorrecto, porque la mayoría de las embarcaciones quedan 
amarradas en los muelles y astilleros.  
 

Dragan la dársena del cuyo, al fin 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

El Cuyo, Tizimín.- Al fin se puso a funcionar ayer la máquina para dragar el canal del puerto de abrigo. En el Diario 
se publicó ayer que los pescadores realizarían hoy un plantón porque la draga llevaba sin usarse varias semanas. 
Los ribereños pasan apuros en la dársena por el lodo que complica la entrada y salida de las embarcaciones. Los 
ánimos se habían caldeado el domingo al amanecer pues varias lanchas tuvieron que ser empujadas hacia la 
profundidad para evitar que los motores se dañen. Ayer los pescadores estaban enojados. El tiempo se prestaba 
para salir a la actividad después de varios días de norte. Cuando se organizaban para manifestarse, los operadores 
pusieron a trabajar las máquinas.  
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Pruebas suficientes  
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

Progreso.- Hay elementos suficientes para que la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) 
cancele los permisos de pesca de fomento del pulpo “patón”, que le otorgó a la empresa Pulmero pues ya 
comprobaron que violó esas autorizaciones y capturó molusco en veda lo que es considerado un delito, afirmó José 
Luis Carrillo Galaz, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de Yucatán.  Los 
barcos “Pulmero VIII” y “Pulmero IX” de la empresa del mismo nombre, propiedad del empresario campechano Juan 
Sélem Berrón, fueron detenidos el jueves pasado junto con la tripulación porque incumplieron con los términos del 
permiso de fomento para la pesca del pulpo “patón”. Volumen ilegal La CONAPESCA, precisó Carrillo Galaz, tiene 
todos los elementos a la mano para cancelar los permisos que otorgó a Pulmero, sobre todo porque hay un delito 
penal al capturar pulpo en veda, como quedó comprobado con uno de los barcos que tenía 4,000 kilos de más de 
la cuota autorizada. -Esos 4,000 kilos de pulpo que tenía el “Pulmero IX” son considerados como captura en veda y 
es un delito, por eso intervino la Procuraduría General de la República, además de la CONAPESCA”, apuntó el líder 
pesquero.  

 
CONAPESCA convoca a productores  
La Verdad de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de febrero  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) mantiene abierto, hasta el 15 de marzo, el periodo 
de registro de cinco de los siete componentes del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 
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.  
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 RNPA. Los apoyos otorgados contribuyen a que haya mayor disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros 
y a incrementar la producción, de manera sustentable. Además, fortalecen al sector ya que con los recursos se 
incentiva la producción.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

‘Bara-bara’, mariscos en cuaresma 
El Financiero (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

La cornuda, la cintilla o la gurrubata, podrán sonarle como ofensa, pero en realidad son pescados que en esta 
temporada de cuaresma representan un buen pretexto para que identifique y aproveche que su precio es hasta 70 
por ciento más barato que la carne de cerdo, pollo y res. En un recorrido por el mercado de la Nueva Viga se 
encontró que el kilo de estos mariscos va de los 15 a los 35 pesos, mientras que el kilo de carne de cerdo es de 67 
pesos, el de la pechuga de pollo se encuentra en 76.98 y el bistec de diezmillo en 140.9 pesos el kilo. 
Rogelio Hernández, director general de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros, destacó que durante la 
temporada de cuaresma se comercializan muchas especies de pescados poco conocidas, pero altamente ricas en 
sabor y nutrientes. El atún y la sardina en lata bajaron 2 por ciento al cierre de la segunda quincena de enero, 
mientras que pescados y mariscos en conserva y lata prácticamente se mantuvieron en los mismos precios, con 
una ligera variación de apenas 0.06 por ciento. En tanto que el camarón subió 2 por ciento, la mojarra tuvo un ajuste 
al alza de 4 por ciento, el huachinango de 5 por ciento, mientras que el róbalo y mero reportaron el mayor incremento 
en precios, con un alza de 7 por ciento.  
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Programación miércoles, 18 de febrero… 
Agronoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

El INAPESCA llevará a cabo en diversas sedes los Encuentros Regionales para el Intercambio de Innovaciones y 
Tecnologías aplicadas en el Sector Pesquero y Acuícola 2015. Durante el primer encuentro realizado en Puebla, se 
discutió sobre investigación aplicada y transferencia tecnológica, la importancia de la sanidad e inocuidad y el 
extensionismo como herramienta para la transferencia tecnológica aplicable en el sector pesquero y acuícola.  

 
 


