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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 

SAGARPA 
 

Realiza CONAPESCA en Mérida un Curso-Taller para agilizar la expedición de permisos 
de pesca 
SAGARPA, 17 de febrero de 2015 
 

Mérida, Yuc.- Organizado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el noveno Curso-Taller Adopción 
de un nuevo modelo organizacional en trámites de permisos de pesca permitirá que la actuación administrativa 
del personal de CONAPESCA en las oficinas del estado de Yucatán se desarrolle con mayor celeridad, eficacia 
y apegada a la legalidad en la expedición de permisos de pesca. Celebrado en la capital del estado, este curso-
taller forma parte de una iniciativa desarrollada desde marzo de 2014, la cual beneficiará de manera directa a los 
productores del sector pesquero de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, 
Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y ahora Yucatán, mediante la capacitación del personal de las subdelegaciones 
de Pesca y oficinas Federales de Pesca. La Dirección de Administración Pesquera y Acuícola, perteneciente a la 
Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, aplica este curso-taller enfocado a reingeniería de 
procesos, simplificación administrativa, innovación tecnológica con la instalación del Sistema de Operación 
Acuícola y Pesquero (SOAP), así como la homogenización de criterios en la expedición de permisos de pesca, lo 
que permitirá reducción de los tiempos de respuesta y menores costos en sus trámites. Una vez que concluyó la 
impartición de los nuevos conocimientos en la tramitología de permisos de pesca por parte de 10 servidores 
públicos de la Subdelegación de Pesca, se destacó que Yucatán es uno de los estados con mayor número de 
permisos de pesca para embarcaciones mayores y menores, por lo que eficientar los procesos en el otorgamiento 
de permisos, beneficia al 40% del sector productivo en el Litoral del Golfo de México. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/17_de_febrero_de_2015_merida_yuc 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Chefs de la baja se unen para promover pesca sustentable  
San Diego Red.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

La organización Pronatura Noroeste A.C en conjunto con el grupo de pescadores “San Felipe Pescados y Mariscos” 
reiniciarán la temporada de maridajes con productos pesqueros capturados de manera sustentable con el objetivo 
de concientizar sobre la problemática actual que enfrenta la vaquita marina, por la pesca desmesurada e ilegal, que 
amenaza gravemente a esta especie. Bajo el lema "Salvando a la Vaquita Marina", en esta segunda edición 
colaborarán con el proyecto ecológico reconocidos chefs, restaurantes, vinícolas y cerveceros para llevar a cabo 
seis maridajes en las ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali a partir del 22 de febrero, para finalizar en el mes 
de abril. La vaquita marina, es el cetáceo más pequeño y vulnerable a nivel mundial. Habita en el Golfo de California, 
y es catalogado como el mamífero marino en mayor peligro de extinción. Según el último censo sólo se cuentan97 
ejemplares de esta especie. Esto se debe principalmente al uso de redes de enmalle de camarón y pescado en las 
que queda atrapada y muere por asfixia.  El motivo principal del proyecto es apoyar a los pescadores que decidieron 
adoptar nuevas tecnologías pesqueras y fortalecer el proceso de transferencia tecnológica. El grupo de pescadores 
que se autodenominan "Los Changueros" ha estado trabajando en los últimos años de manera conjunta con 
Pronatura Noroeste y WWF-México para la adopción del chango ecológico, como parte de la pesca alternativa que 
evita la captura de vaquitas en la comunidad de San Felipe.  

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/17_de_febrero_de_2015_merida_yuc
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Cuaresma: 270 mil toneladas de pescados y mariscos 
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Alrededor de 270 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, se estima que serán comercializados durante 
la cuaresma 2015 en México aseguró el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Sánchez Aguilar. Del 
miércoles 18 de febrero al domingo 29 de marzo es la época de mayor consumo de pescados y mariscos en el país, 
para lo cual, afirmó el funcionario el abasto está garantizado.  En este periodo estarán disponibles las especies de 
mayor abundancia, procedentes de los litorales y granjas acuícolas de todo el país, como sardina, atún, calamar, 
pulpo, trucha, bagre, camarón, tilapia, ostión, mojarra, mero, róbalo y jaiba, entre otras.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Coepris verificará puntos de venta de mariscos 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- La Comisión Estatal de Protección contra Riesgo Sanitario en el municipio 
de Comondú, iniciará como todos los años la verificación de alimentos en puntos de venta, principalmente en esta 
temporada de cuaresma de todo tipo de mariscos como pescado, almeja chocolate, camarón, caracol y todo tipo de 
especie que no esté en veda, informó a este medio Luis Alberto Collins Atondo, coordinador de la COEPRIS en este 
municipio de Comondú. Señalando el funcionario de la Secretaría de Salud, que están en constante comunicación 
con la Comisionada en BCS, doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez, así como con el subcomisionado estatal Jesús 
Alfredo Mora Famania para seguir con los programas y actividades del presente año en todo lo referente a las 
buenas prácticas sanitarias y de higiene en todos los establecimientos que expendan alimentos para consumo.  

 
No los favorecen con programas de CONAPESCA, replican cooperativas pesqueras en 
Zihuatanejo 
El Sur de Guerrero (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras José Azueta, de Zihuatanejo, Anael Sánchez Rosas, 
rechazó que su organización se vea favorecida con los beneficios de los programas gubernamentales de la 
Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), como lo afirmó la semana pasada el líder de la Unión de 
Cooperativas Pesqueras (UNICOP), César Pineda Hernández, al tiempo que demandó más respeto, “nosotros 
no nos metemos con nadie precisamente para que nos respeten”.  
La semana pasada, El Sur dio a conocer que los integrantes de las cooperativas pesqueras que conforman la 
Unión de Cooperativas encabezados por Pineda Hernández están inconformes porque ni el gobierno federal ni 
el estatal les han resuelto los trámites ante la subdelegación de Pesca en Acapulco desde el año pasado y no les 
han dado respuesta. César Pineda señaló que, contrario a la UNICOP, las cooperativas que siempre han sido 
beneficiadas tanto por el gobierno estatal como por el federal han sido las de la Federación de Cooperativas 
Pesqueras, que lidera el actual regidor de la Comisión de Ecología y Pesca, Florentino Zavala Clímaco.  
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CAMPECHE 
 
Aún sin aclarar muerte de especies marinas frente a costas campechanas  
El Sur (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Extrañeza y temor ha generado el hallazgo de diversas especies de animales marinos muertos en plena costa 
campechana, tan sólo en este inició de semana se encontraron dos tortugas blancas (Dermatemys mawii), que 
se suman a las encontradas durante el transcurso de este año, así como diversos peces fueron encontrados, las 
causas de su muerte aún son desconocidas. El reporte ciudadano fue lo que permitió ubicar a los quelonios a 
primera hora de este lunes. Fueron ciudadanos que transitaban por la importante vía quienes hicieron el llamado 
a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para continuar con los 
procedimientos y determinar las causas de muerte.  

 
GUANAJUATO 
 
Invade mercados pescado asiático 
AM (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

A pesar de que México cuenta con más de 11 mil 900 kilómetros de litorales, con un gran potencial pesquero, el 
pescado asiático invade actualmente al mercado local porque es más económico que el de producción nacional. 
El pescado de mayor demanda es el filete. El Basa que llega de Vietnam tiene un costo entre los 60 y 90 pesos 
el kilo, mientras que el nacional, que es de tiburón y que los comerciantes llaman “cazón”, se cotiza hasta en 120 
pesos el kilo.   
“La realidad es que el pescado más económico es el de Vietnam y el chino. Viene en cajas fileteado, congelado, 
sin espina, ya listo para venderse y con poca merma”, señaló Francisco Moreno, introductor de pescado. “El 
nacional, el tiburón, tiene mucha merma dado que viene congelado, hay que quitarle el hueso, el cartílago y no 
pueden darlo a menos de 120 pesos el kilo”, aseguró. La empresa CEPESMAR, que vende por mayoreo, informó 
que el filete Blanco del Nilo tiene un costo de 65 pesos el kilo, el Basa de Vietnam cuesta 50 pesos, y el tiburón 
mexicano, al que llaman “marrajo” o pequeño, está en 120 pesos.  

 
SINALOA 
 
Aseguran 23 kilos de "caballitos" 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Elementos de la PF aseguraron casi 23 kilos de la especie marinas "caballito de mar" en el aeropuerto potosino; los 
hipocampos venían disecados y por considerar que se trata de una violación a la Ley Federal de Protección al 
Ambiente, fueron entregados a la PGR para que se inicie la investigación.  En el centro de distribución de envíos 
del aeropuerto "Ponciano Arriaga" los federales detectaron un costal que permitía ver al interior lo que parecían ser 
"caballito de mar" o hipocampo. Al revisar minuciosamente el paquete los policías constataron que había decenas 
de piezas disecadas de esta especie, las cuales según su remitente habían sido enviados de Los Mochis, Sinaloa, 
y tenían como destino Tijuana.  
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Camarón recupera ingreso y liderazgo  
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

La pesca del camarón en altamar recupero inversión y en granjas volumen, estimaron líderes pesqueros del sur de 
Sinaloa. Humberto Becerra Batista, Vicepresidente nacional de la CANAINPESCA evaluó a una temporada de pesca 
regular y a punto de concluir, pero que aún trae ocupada el 80 por ciento de la flota pescando, de ser posible hasta 
el último camarón de altamar que encuentren para venderlo en el periodo de cuaresma. Mientras que las granjas 
acuícolas están en el periodo de siembra con pronósticos de producir más tonelaje, a menos costo. Para el líder 
pesquero en Sinaloa, febrero es el mes del último viaje de capturas y el cierre de la pesca de camarón en altamar.  

 
Piden protocolos de seguridad duros  
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

El grupo “Voces por el Agua” eleva el reclamo al Congreso de la Unión para que se exija una minería responsable. 
Mazatlán, Sinaloa.- Grupo de empresarios, ecologistas e investigadores del CIAD denominada “Voces por el Agua” 
urgieron a endurecer protocolos de seguridad y realizar estudios del sedimento de 50 kilómetros de la presa de 
Pánuco por donde se derramaron materiales de jales, antes de que levanten la alerta y contamine a los sectores 
productivos como la ganadería, la pesca, la agricultura, a la presa Picachos y llegue al mar.  
Proponen se adicione a la Ley de Equilibrio Ecológico el monitoreo de sedimentos, porque solo está considerado el 
de cuerpos de agua, pues ahí es donde se quedan los minerales que se derramaron en la contingencia, explicó 
Sandra Guido, presidenta de Conselva. “Los contaminantes son metales pesados y no se diluyen en el agua, se 
quedan en el sedimento o en suelos y las autoridades han omitido este hecho para investigarlo”. 

 
Cuaresma: un respiro para los ribereños 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Pescadores de Angostura buscan mejorar la venta de las especies del mar; aseguran que la han pasado fatal por 
la carestía del crustáceo en la bahía Debido a las malas rachas y escasas capturas del crustáceo en la bahía Santa 
María, los pescadores ribereños ven en la Cuaresma una poca de esperanza para salir del hoyo en que se 
encuentran. Carlos Montoya Avendaño, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Región del 
Évora, manifestó que en dicha temporada más pescadores regresan al agua en busca de la jaiba, la mantarraya, el 
pargo y la lisa para poder comercializarlas, pues las ventas aumentan hasta un 25 por ciento, ayudándolos a salir 
de la crisis en que se han visto envueltos.  

 
Aumentan ventas de pescado por carnaval 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

La venta de pescado durante el período de Carnaval incrementó a un 60 por ciento, siendo el turismo el que 
mayormente realizo dichas compras. El presidente de la Unión de Comerciantes de Pescado, Ernesto González 
Camberos, informó, que fueron buenos los consumos pese al mal tiempo que se registró en los primeros días de la 
fiesta. Dijo, que el mal tiempo no fue obstáculo para que los pescadores ribereños pudieran tener buenas capturas 
durante la máxima fiesta del puerto. 
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Repunta producción de camarón de exportación: Michel luna 
El Faro Noticia (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Durante los últimos días la producción de camarón de exportación ha incrementado de manera significativa, lo que 
permitiría cerrar con buenos niveles la temporada, consideró Ricardo Michel Luna. El presidente de la Unión de 
Armadores del Litoral dijo que lo anterior ha generado que hasta el 90 por ciento de la flota se mantenga pescando. 
“Afortunadamente hay un reporte en la producción, vamos a cerrar bien la temporada. Estamos encontrando 
producto en Sinaloa, Baja California y el Golfo de Tehuantepec”, explicó.  
Michel Luna hizo un llamado a las autoridades pesqueras a definir la fecha de inicio de la veda para la pesca de 
camarón para permitir que los productores tengan la oportunidad de definir si envían sus embarcaciones para un 
nuevo viaje. El líder pesquero insistió en que el panorama es positivo para este sector pues se han logrado capturas 
de hasta 4 toneladas de camarón de exportación por embarcación y el precio de este producto se mantiene en buen 
nivel.   

 
Comienza la cuaresma... ¡con escasez de pescado! 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de febrero  de 2015 
 

A pesar de la demanda que existe para la compra de pescado, el problema para los comerciantes locales sigue 
siendo la escasez de producto durante la temporada de Cuaresma, fenómeno que desde hace más de dos años 
está presente en los esteros locales. Comerciantes de pescado del Mercado Municipal "Miguel Hidalgo" 
manifestaron que las especies que más se han escaseado son el robalo, el pargo, constantino, mojarras y el filete 
de tamborillo o botete, los cuales también son los más demandados por la población.   
"Quién sabe porqué está ocurriendo está situación de la falta de pescado, porque se escasea el que la gente más 
pide y pues eso nos afecta mucho. Este problema se está presentando desde hace como dos años", dijo Benito 
Raygoza, comerciante.  Comentaron que durante la temporada de Cuaresma las ventas aumentan más del 20 por 
ciento, sin embargo, dependen de la existencia de variedad del producto, problema con el que están batallando hoy 
en día.  

 
La venta de pescado anda por los suelos 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de febrero  de 2015 
 

Locatarios del mercado Pino Suárez aseguran que las ventas son bajas Mazatlán, Sinaloa.-Locatarios del mercado 
José María Pino Suárez ven lenta la venta de pescado por Cuaresma. Adriana Saucedo, atribuye  a que muchas 
personas están desvelados por los últimos días de carnaval y espera que la compra repunte en los próximos días.  
El lenguado, botete y dorado son los más solicitados para empanizar o hacer caldos por compradores. Consuelo 
Saucedo, de la pescadería La Marinera, expresó que las ventas están muy  bajas en pescado y que de manera 
paulatina han bajado al igual que el consumo. Los días que más se tiene repunte de venta es a partir del viernes, 
en el que se recupera la venta de toda la semana, por lo que tienen expectativa de que la venta aumente en Semana 
Santa.  

 
Terminará zafra camaronera el 80 por ciento de la flota 
El Sol de Mazatlan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de febrero  de 2015 
 

El 80 por ciento de las embarcaciones camaroneras de Sinaloa todavía se encuentran en las labores de pesca de 
alta mar, estimó el vicepresidente nacional de la CANAINPESCA, Humberto Becerra Batista. Detalló que una gran 
cantidad de embarcaciones se encuentran en el cuarto viaje de capturas, principalmente en la zona de Baja 
California, y serán las que terminarán la temporada 2014-2015.  
"Los volúmenes en las capturas de camarón resultaron, para muchos, no muy favorables; sin embargo, y a diferencia 
de otros años, un mayor número de armadores le apostaron a un tercer viaje, buscando producto en Baja California", 
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dijo. Becerra Batista consideró que está por finalizar la temporada que se puede considerar buena, en términos 
generales, en tallas medianas. Agregó que hasta el momento no han sido convocados por el Inapesca para decretar 
cuando será la fecha para el establecimiento de la veda, que por lo general se establece para el mes de marzo, pero 
sabemos que se mantienen los monitoreos constantes.  

 
Pronostica CONAPESCA incremento de un 10% en venta de pescados y mariscos durante 
cuaresma 
Extraoficial Periodismo digital con sentido (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de febrero  de 2015 
 

Con el inicio de la cuaresma este miércoles en México, se espera que las ventas tanto de pescado como de 
mariscos, se incrementen en un 10 por ciento en comparación al año pasado, afirmó el titular de CONAPESCA, 
Mario Aguilar Sánchez. Dijo que durante esta temporada es cuando se incrementa mayormente el consumo de 
pescado, lo que generará mayores ingresos para los pescadores y acuicultores, así como un beneficio para los 
consumidores, debido a los precios de estos productos.  
“Según las estimaciones preliminares que tenemos y basados en las compras de acopios que estamos viendo en 
los últimos días y semanas, la venta puede incrementarse en un 10% con respecto al año pasado”, puntualizó. 
Señaló que para esta temporada, se está promoviendo el consumo de algunas especies, que no son las 
tradicionales, pero que son más baratas y que pueden sustituir algunos productos. Aguilar Sánchez, indicó que el 
calamar, así como la tilapia, son alimentos con un precio accesible que no sobrepasa los 50 pesos el kilogramo.  

 
Poca demanda de pescado por inicio de cuaresma 
Sinaloa en Línea (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de febrero  de 2015 
 

Desconsuelo en el Pino Suárez. *”Changueras” dan 750 gramos por kilo.- Mazatlán, Sin., febrero 19.- Locatarios del 
mercado Pino Suárez se vieron desconsolados esta mañana porque la demanda de productos del mar no llegó a 
los niveles pasados, sobre todo por el inicio de la Cuaresma.  Tampoco el dulce o postre de capirotada que anda 
en los 100 y 120 pesos el kilo, según la preparación. Sinaloa en Línea.com realizó esta mañana un recorrido por los 
comercios establecidos de este mercado, el más popular de Mazatlán, y en las entrevistas se supo que hoy poca 
gente acudió a comprar pescado o mariscos, al menos no como en años pasados, “tal vez porque la gente terminó 
gastadas por carnaval”, comentó Angeles Osuna, pero con la esperanza que este viernes se den mejores ventas.  

 
Esta semana se apertura ventanillas para gasolina ribereña y motores marinos 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de febrero  de 2015 
 

Esta semana podrían aperturarse las ventanillas para que los pescadores soliciten el apoyo de la gasolina ribereña 
y motores marinos, así lo precisó Jesús Rosario López López, jefe de la oficina de la CONAPESCA en la Zona 
Norte. “Estamos a la espera de que nos manden ya oficialmente la apertura de ventanilla de lo que es la gasolina 
ribereña y de los motores, esperemos que en el transcurso de la semana nos hagan llegar el oficio de apertura de 
la ventanilla. Indicó que actualmente y hasta el 15 de marzo permanecerán abiertas las ventanillas para solicitar el 
apoyo de los programas PROPESCA, Modernización de embarcaciones mayores y Diesel Marino, a la fecha se 
lleva un avance en la recepción de documentos del 70 por ciento en PROPESCA y un 50 por ciento en diésel. 
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SONORA 
 
Anuncian primer torneo infantil y juvenil de pesca de lobina en presa el novillo  
Agronoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Organiza el Novillo Bass Club con el apoyo de la Comisión de Fomento al Turismo del Gobierno del Estado. 
Hermosillo, Sonora.¬ Buscando generar derrama económica al tiempo de promover la convivencia familiar, la 
Comisión de Fomento al Turismo y el Novillo Bass Club, anunciaron el Primer Torneo Infantil y Juvenil de Lobina los 
días 13,14 y 15 de marzo en la presa “Plutarco Elías Calles” del municipio de San Pedro de la Cueva.  
“Este sería el primer torneo de pesca de este tipo en el noroeste del país”, dio a conocer Julio Cesar Rascón Torres, 
Presidente del Novillo Bass Club en conferencia de prensa acompañado del Subcoordinador de la COFETUR, 
Homero Ríos Murrieta. Se espera una derrama económica superior al millón de pesos en el municipio de San Pedro 
de la Cueva y la idea es que pueda arraigarse en la comunidad como una opción de entrenamiento y de ingresos 
en los prestadores de servicios, comentó Ríos Murrieta. Peñasco Digital. 
 

SAN LUIS POTOSI 
 

Declara SEGOB desastre natural en SLP 
El Express (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Se registraron diversos daños. Juan Manuel Verdugo Rosas, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitió una declaratoria de desastre natural en 
la capital potosina, tras  la granizada ocurrida el día 9 de enero. A consecuencia de dicha granizada, existen 
afectaciones en activos productivos elegibles de productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio 
rural de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola 
y pesquero.  El C. Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado y el 
Delegado de la SAGARPA en el Estado de San Luis Potosí, a través del Sistema de Operación y Gestión 
Electrónica con fecha 3 de febrero del 2015, formularon la solicitud con número de Folio 301251 al Titular de esta 
Secretaría para emitir la Declaratoria por Desastre Natural por los daños ocasionados al sector agropecuario, 
acuícola y pesquero. 

 
VERACRUZ 
 
Exploraciones petroleras causan afectaciones en el sur de Veracruz 
Info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Minatitlán, Veracruz.- o.- Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas, A.C., (DEMATAC) reprobaron las 
acciones que desde hace 7 años o tal vez más, petróleos mexicanos con sus exploraciones llamadas “Fracking” 
ha venido realizando en la región de Mecayapan, Catemaco y parte de San Andrés Tuxtla. Dicha organización 
ambientalista, ha dado seguimiento a las denuncias que les han hecho llegar los propios pobladores, reportando 
mortandad de tortugas y varias especies marinas, a consecuencia de las explosiones que realiza la paraestatal, 
para encontrar nuevos yacimientos de gas o petróleo.  Externó Jesssica Swanson Santiago, representante de 
DEMATAC en rueda de prensa con medios de comunicación de Coatzacoalcos y Minatitlán. En su visita a esta 
ciudad, también denunció públicamente que las autoridades ambientales no han podido hacer nada para sacar 
la barcaza que encalló en noviembre del año 2014, en las costas de Los Tuxtlas, afectando “entre 300 a 500 
metros de arrecife”.   
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Ventas se mantienen bajas a pesar de la cuaresma, aseguran pescaderías en Xalapa 
Al Calor Politico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Xalapa, Veracruz.- Se debe a la crisis económica, desempleo y falta de interés por respetar tradiciones durante 
la vigilia Muchos de los comerciantes de pescados y mariscos, principalmente ubicados dentro y fuera del 
mercado Jáuregui, argumentan que las ventas en realidad no se incrementan tanto como la gente piensa, acusan 
que la crisis económica, la falta de empleo o los empleos mal pagados, así como la falta de interés en las personas 
por respetar la Cuaresma, son factores que influyen para que las ventas se vean severamente amenazadas.  
 

Citrofrut se niega a reparar las fugas en sus tuberías 
El Heraldo de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

La Juguera Citrofrut, ubicada en la comunidad Paso Largo, se niega a arreglar las fugas en sus tuberías, las 
cuales contaminan en gran medida el Arroyo La Bacinica, mismo que desemboca en el Río Bobos, pese a que 
pescadores y demás personas se manifestaron ante la empresa hace meses, logrando la promesa de que se 
tomarían cartas en el asunto acerca de esos desperfectos, desafortunadamente nada de eso ha sido cumplido, 
denunció Rubén Cortés Cortés, representante de la asociación civil Pescadores Protectores del Medio Ambiente 
de El Pital.  Aseveró que las fugas provenientes de Citrofrut se repiten cada año o cada ocho meses a causa de 
roturas en sus tuberías y hasta el momento no se han tomado acciones al respecto, pese a las promesas de que 
no solamente se llevaría a cabo una limpieza del Arroyo La Bacinica, sino que se llevaría a cabo la siembra de 
peces en ese afluente. 

  
YUCATÁN 
  
Focos rojos en algunas pesquerías del país  
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Yucatán, febrero 18 de 2015.- En el marco de Encuentros Regionales para el Intercambio de Innovaciones y 
Tecnología Aplicados en el Sector Pesquero y Acuícola 2015, Pedro Ulloa Ramírez, director general adjunto de 
Investigación Pesquera en el Atlántico del INAPESCA, dijo que algunas pesquerías del país muestran focos rojos, 
pues se ha llegado a un nivel máximo de captura en tanto que otras evidencian claros signos de abatimiento, por lo 
que urge enfocar nuevas especies que se puedan explotar, además de que hay potencial para detonar otras zonas 
del país como el Sureste. Dijo que a la pesca en el país se ha estabilizado y actualmente se tienen registros promedio 
de un millón 500 mil toneladas de captura al año, de la que el 80 por ciento se da mediante la pesca y el restante 
20 por ciento por medio de la acuacultura.  El director de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Delfín 
Quezada Domínguez, destacó también la importancia del evento, pues dijo que los resultados nutrirán las políticas 
públicas y ayudarán a detonar áreas de oportunidad. Destacó temas como inocuidad, transferencia de tecnología y 
otros que se tratarán en el evento que continuará hoy en el hotel Fiesta Americana. En la inauguración del evento 
estuvieron presentes el subdelegado de Pesca de la CONAPESCA en la Entidad, Víctor Alcántar, así como el 
director del CRIPY, Armando Wakida Kusunoki.   

 
Investigarán biomasa del pepino de mar en costa yucateca 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de febrero  de 2015 
 

Yucatán, febrero 18 de 2015.- A partir de la semana entrante se iniciará el estudio para conocer la biomasa del 
pepino de mar en las costas de Yucatán, el cual permitirá determinar si se abre o no el periodo de pesca del 
equinodermo y en qué zonas, informó ayer el director del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de 
Yucalpetén (CRIPY), Armando Wakida Kusunoki. En el estudio participarán 18 buzos en 8 embarcaciones, que 
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trabajarán en 5 zonas que van de Celestún a El Cuyo.  La intención, dijo, es conocer si el pepino de mar que hay en 
la zona cumple con las 3 condiciones necesarias para que se pueda levantar la veda y se ermita la captura: talla 
mínima de 33 centímetros, densidad de 0.26 individuos por metro cuadrado, y que haya bancos superiores a 3 mil 
toneladas. El estudio lo realizarán el CRIPY, el INAPESCA con apoyo de las cooperativas y del Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. el director de Pesca y Acuacultura de la SEDER, Delfín Quezada 
Domínguez, precisó que el Gobierno del Estado apoya con 800 mil pesos. Los resultados que se obtengan se 
enviarán a la CONAPESCA en Mazatlán, instancia que determinará si se abre o no la pesca del pepino de mar.   

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Instala CONAPESCA el comité consultivo para pesca de almeja generosa 
Notimex  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez informó que quedó instalado el Comité 
Consultivo para la Pesquería de Almeja Generosa en el Noroeste para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos pesqueros del país. Un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), informó que el objetivo general del Comité es aprovechar sustentablemente la pesquería 
de almeja generosa en la región noroeste del país. El nuevo organismo está integrado por autoridades federales y 
estatales con jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora, sectores productivos y representantes de 
la sociedad civil. Ello, mediante la aplicación de medidas de ordenación basadas en la colaboración corresponsable, 
compromiso social y buenas prácticas, y apoyadas en estudios, metodologías y procesos aceptados 
internacionalmente. Por su parte, el director adjunto de la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la 
CONAPESCA,  Raúl  Villaseñor  Talavera,  mencionó  que  entre  los  objetivos  específicos  de  este comité, se 
encuentra fortalecer el conocimiento biológico-pesquero.  

 


