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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Rehabilita SEPESCABC camino al campo pesquero más lejano 
OportunidadBC (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

El campo pesquero más apartado de la Entidad, junto con una amplia zona del desierto central de la península, se 
beneficiará con la rehabilitación de 110 kilómetros de terracerías a cargo del Gobierno del Estado, en una obra 
estratégica que ofrecerá oportunidades extraordinarias para la productividad, el empleo y la comercialización de 
productos pesqueros y agropecuarios en la que se invertirán un total de 1.6 millones de pesos.  Matías Arjona 
Rydalch, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCABC), reconoció que la realización de este 
proyecto es la mejor muestra del interés del Gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid para atender a las zonas 
marginadas con alto potencial económico.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Invierten casi 14 MDP para el programa de apoyo para los pescadores de BCS 
El Sudcaliforniano  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

El gobierno del estado iniciará en breve la dictaminación de las solicitudes de pescadores que desean acceder a 
recursos para adquirir motores fuera de borda, embarcaciones, hieleras o equipo satelital (GPS), en un programa 
conjunto con el gobierno federal que a través de la Subdelegación de Pesca acaba de depositar 6.6 millones de 
pesos, que se suman a los millones que aportó el estado a este programa en noviembre del año pasado. 
Así lo dio a conocer el secretario de pesca del gobierno del estado Fernando García Romero quien explico que con 
este programa se espera beneficiar a cuando menos 120 productores aunque el número se podría incrementar 
hasta 150 cuando el gobierno federal deposite 2 millones de pesos más que están pendientes.  

 
La falta de certificación de abulón permite entrada de producto pirata 
 El Sudcaliforniano  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

La federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California, que aglutina a 7 organizaciones de pescadores de 
esta entidad desde Punta Abreojos hasta Isla Natividad, aun no logran el registro de la denominación de origen para 
el abulón, por lo que sigue ingresando al mercado un producto similar al parecer proveniente de Sudamérica, con 
un valor caso 10 veces menor, pero que en realidad no es abulón, a pesar de que se expenda como tal. Jesús 
Verdugo, secretario de la Federación de Cooperativistas, informo que este proceso ha sido largo y complicado y 
que a la fecha no han obtenido esta certificación.  

 
OAXACA 
 
En crisis, acuacultura de Oaxaca 
El Imparcial  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

El gobierno federal destina anualmente más de 50 millones de pesos para proyectos que impulsen la acuacultura la 
entidad, recurso del cual es regresado más del 90 por ciento a causa de diversos factores, principalmente el 
desconocimiento de los productores y la falta de difusión de las autoridades competentes. Así lo informó Bladimir 
García, representante no gubernamental del Sistema Producto Tilapia en el Estado, quien lamentó que los recursos 
que son destinados para la acuacultura no sean aprovechados al 100 por ciento.  
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“Los responsables de este problema son los servidores públicos encargados de las dependencias que tienen que 
ver con dichos programas, debido a la falta de difusión, fomento u organización. “Oaxaca tiene un retraso 
significativo en la acuacultura, toda vez que las autoridades no han sabido que hacer para fortalecer este sector, 
cuando otros estados vecinos ya están buscando cómo exportar productos como la tilapia a mercados 
internacionales”, detalló.  

 
Recibe Oaxaca apoyos sin precedentes para el sector acuícola y pesquero: Carrasco 
Altamirano 
NSS Oaxaca  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

En lo que va de la administración del Gobernador Gabino Cué se han destinado más de 103.6 millones de pesos 
para la modernización de equipos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura. El sector pesquero y acuícola de 
Oaxaca es una actividad de alta prioridad para el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, toda vez que en los últimos 
cuatro años, se ha destinado un presupuesto sin precedentes de 103.6 millones de pesos, para la modernización 
de equipos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura, a fin de incrementar los volúmenes de producción de truchas, 
tilapia y camarón, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA), 
Jorge Carrasco Altamirano.  El funcionario afirmó que en concurrencia de recursos por el orden de 42 millones de 
pesos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se han 
otorgado más de 310 motores, 283 lanchas y 30 sistemas de pesca en lo que va de la actual administración estatal.  

 
SINALOA 
 
Invertirán $20 millones para actividad pesquera 
Noroeste  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

En busca de mejorar la producción pesquera en este municipio y Escuinapa, este año se invertirán 20 millones de 
pesos para llevar a cabo estudios técnicos especializados para conocer la problemática de la desembocadura del 
río Baluarte que alimenta a los centros estuarinos.  Lo anterior lo anunció el Alcalde Arturo Flores Guzmán, durante 
la primera sesión ordinaria del Consejo para la Administración de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Sistema 
Estuario Huizache-Caimanero y Majahual-Las Cabras.   
En el salón de usos múltiples del Ayuntamiento, el Munícipe dijo que el encuentro con los líderes pesqueros y 
autoridades municipales es con la finalidad de darle seguimiento a los acuerdos tomados durante la primera Expo 
Camarón 2014. Flores Guzmán dijo que la sesión servirá para organizar y focalizar las acciones que mejoren la 
producción pesquera, ya que representa un factor social y económico muy importante para las familias rosarenses 
y de Escuinapa.  

 
Descarta PROFEPA contaminación por jales mineros 
El Sol de Mazatlán  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer que no existe toxicidad en el arroyo Las Charcas, 
en Pánuco, Concordia, como lo denunció en días pasados el organismo ambientalista "Voces por el Agua", a 
consecuencia del derrame de jales mineros de octubre pasado. Al celebrar la Segunda Reunión de Trabajo 
Interinstitucional en Materia de Emergencias Ambientales por Actividad Minera en Sinaloa, en la capital del estado, 
la dependencia federal establece que la minera "Dos Señores" ha dado cumplimiento a todas las medidas 
correctivas y de urgente aplicación dictadas por la PROFEPA.   
"En ese sentido, esta dependencia federal establece que los jales no rebasaron los límites máximos permisibles 
establecidos en la NOM-052-SEMARNAT-2005, por lo que no se consideran peligrosos; y tampoco son potenciales 
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generadores de drenaje ácido, en términos de lo establecido en la NOM-141-SEMARNAT-2003", refiere el 
comunicado de prensa.  

 
Buscan proyectos para sector pesquero 
El Debate  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Afín de mejorar la situación pesquera en el municipio y darle seguimiento a los acuerdos tomados durante la primera 
Expo Camarón, en 2014, el Ayuntamiento celebró la primera sesión ordinaria del Consejo para la Administración de 
los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Sistema Estuario Huizache-Caimanero y Majahual-Las Cabras. En la 
reunión estuvo José Antonio Vega López, jefe de proyectos de SIMAR Ingeniería, que da servicio técnico a 
CONAPESCA. Señaló que los trabajos que se han realizado de dragado en las marismas Las Cabras y Majahual 
no han dado el objetivo esperado, por este motivo, se hará un estudio para dar una solución parcial, mientras se 
hace el estudio grande desde Teacapán hasta la desembocadura del río Baluarte, el cual pondrá fin definitivo al 
problema de la baja producción que ha venido azotando en los últimos años.  

 
Venta de pescado reactiva la economía 
El Debate  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Vendedores de pescado se encuentran listos para ofrecer sus productos en este inicio de Cuaresma, que es cuando 
mejor les va a quienes se dedican a este negocio. Juan Ramón Sarabia y Marbella Guadalupe no se conocen ni 
viven en el mismo lugar, pero tienen algo en común, pues llevan años dedicándose a la comercialización del pescado 
de la región y con esto han sacado adelante a su familia.  

  
Mantienen productores buenas expectativas para la temporada acuícola 
El Sol de Mazatlán  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Para este año, la acuacultura sinaloense mantiene buenas expectativas en la producción de camarón de granja, 
reveló el presidente de la confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, Sergio Escutia Zúñiga. Comentó 
que en este 2015 el sector continuará con esa tendencia de recuperación tras el impacto del Síndrome de Mortalidad 
Temprana del Camarón del 2013. Admitió que, aunque la producción el 2014 de 18 mil toneladas está muy por 
debajo de su potencial que son alrededor de 45 mil, las expectativas para este año son de llegar a las 30 mil 
toneladas.  
“Esta crisis sería la cuarta que vamos a superar. Tenemos buenas expectativas del 2015 por la tendencia que 
tenemos y por la capacidad de organización que tuvimos antes y todos estamos poniendo lo mejor de nosotros para 
sacar adelante este compromiso de volver a producir las 45 mil toneladas”, explicó.  

 
Buscan mejorar situación pesquera en el rosario 
El Sol de Mazatlán  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

A fin de mejorar la situación pesquera en el municipio y darle seguimiento a los acuerdos tomados durante la primer 
"Expo Camarón 2014", el Ayuntamiento de Rosario realizó la primer Sesión Ordinaria del Consejo para la 
Administración de los Recursos Pesqueros y Acuícolas del Sistema Estuario Huizache- Caimanero y Majahual- Las 
Cabras, en el salón de Usos Múltiples ubicado en El Palacio Municipal. Ahí el presidente municipal Arturo Flores 
Guzmán quien encabeza dicho comité, informó que durante este año se invertirán 20 millones de pesos en la 
realización de estudios técnicos especializados para conocer con exactitud, la problemática de la desembocadura 
del Rio Baluarte y posteriormente iniciar con la obra integral.   
Indicó que es necesario recuperar la producción pesquera, porque representa en el municipio un factor social y 
económico muy importante. "Estamos cumpliendo con los compromisos generados con el sector pesquero, 
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realizando esta primera sesión ordinaria que servirá para organizar y focalizar las acciones que mejoren la 
producción pesquera, ya que representa un factor social y económico muy importante para las familias rosarenses".  

 
SONORA 
 
Arrancó CONAPESCA el programa cuaresma 2015 
La Voz del Puerto  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Garantizado el abasto de productos de mar en la región, aseguró el Jefe de la Oficina Local de Pesca. Con el aporte 
de productores, permisionarios, pescaderías, puestos fijos y semifijos y comercializadoras instaladas al interior de 
las distintas tiendas departamentales, la región Guaymas y Empalme tiene garantizado el abasto de pescados y 
mariscos durante el período de Cuaresma, señaló el licenciado Arnulfo Navarro Carrillo.  

 
Por escasez, 60% de flota en peñasco deja de pescar camarón 
El Imparcial  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Puerto Peñasco, Sonora Ante la escasez de camarón en las playas del puerto durante este mes, Hermenegildo 
Ramírez López informó que el 60% de la flota con permiso para la explotación del crustáceo ha decidido dedicarse 
a la pesca de otras especies del mar. “Estamos hablando de que un 60% de la flota anda en la escama, 
específicamente en la merluza y algunos en otras especies, la manta, el lenguado”, comentó. “Igual no descartan 
que si hay camarón, y tienen autorizado, aprovechan para operar en el camarón”, explicó el jefe de oficina de 
CONAPESCA en Puerto Peñasco.  

 
VERACRUZ 
 
Pescadores piden chips de seguridad 
El Dictamen  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 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. 

 
Las tortugas marinas tienen “huella digital” 
Notiver  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Luego de que descubrieran que las manchas que poseen las tortugas marinas -en la cabeza- son patrones 
irrepetibles que hacen único a cada ejemplar, es decir que la pigmentación es como si fuera una “huella digital”; 
expertos en ecología de esta entidad, con apoyo del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV), echarán a andar un 
software de foto-identificación, que permitirá conocer la demografía, dispersión, tamaño de la población, la tasa de 
supervivencia y los cambios en el hábitat de estos quelonios.  
Como se recordará, de las ocho especies que existen a nivel mundial, siete llegan cada año a las costas mexicanas 
para anidar y cumplir con su ciclo de reproducción; cada una aparece en distintas temporadas y diversos estados, 
uno de ellos es Veracruz, en donde miles de quelonios arriban de marzo a noviembre a depositar sus huevos en 
playas, que hoy son vigiladas por dependencias y grupos preocupados en su cuidado y conservación.  
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“Injustificadas” protestas de pescadores: Ferrari Pardiño 
AVC Noticias  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, Ramón Ferrari Pardiño, consideró que las 
manifestaciones de los pescadores veracruzanos resultan injustificadas, ya que no existe retraso en la entrega de 
apoyos a ese sector por parte de su dependencia. El funcionario aseguró que entregará motores y lanchas a 
pescadores en los días próximos. 
 

Recursos a pescadores se han entregado en tiempo y forma 
Ultra Noticias /XEU de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Este 3 de marzo habrá entrega de apoyos. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentación 
Ramón Ferrari Pardiño, aseguró que los recursos destinados a los pescadores se han entregado en tiempo y forma, 
aseguró el.  Afirmó que su situación se debe a la falta de pesca por el mal tiempo que se ha registrado.  Al tiempo 
que garantizó que esta situación no ocasionará un desabasto de productos del mar en la cuaresma.  
A pregunta expresa sobre las manifestaciones de pescadores que aseguran que si existe un retraso y que debido 
a este amenazan con manifestarse, el funcionario estatal, mencionó que a él no le han expresado tal situación en 
las reuniones que han sostenido. Y reiteró que la inconformidad se debe a que son víctimas del mal tiempo.  

 
SEDARPA dará apoyos a pescadores de la entidad 
Imagen del Golfo  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), entregará apoyos a los pescadores de la 
entidad veracruzana ante las afectaciones sufridas por el ingreso de frentes fríos que obligaron a suspender su 
actividad. Ramón Ferrari Pardiño, titular de la SEDARPA, reconoció la caída en la producción del sector por lo que 
les entregarán embarcaciones y motores en marzo. Admitió que la pesca se ha visto afectada por los cierres a la 
navegación marítima menor por lo que también habrá empleo temporal.  

 
YUCATÁN 
  
Más de tres mil pescadores en progreso cobrarán su primer apoyo por la veda del mero  
Progreso Hoy  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Progreso.- El director de Desarrollo Agropecuario, Asuntos Ejidales y Pesca del Ayuntamiento de Progreso, 
Eduviges Navarro Rosado informó que este sábado 21 de febrero a partir de las 9 de la mañana hasta las dos de la 
tarde, inicia en la explanada de la Dirección de Obras Públicas, que se ubica en Yucalpetén, el primer pago a más 
de 3 mil 800 pescadores del municipio y sus comisarías, correspondiente al programa de empleo temporal por la 
veda del mero.  Respecto al programa Peso a Peso, el director municipal, Navarro Rosado invita a todos los 
productores agropecuarios y pesqueros, a ser parte de este programa estatal, que busca apoyar aportando la mitad 
del costo del material para realizar sus trabajos. “Este apoyo otorgado través de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
es con el fin de impulsar la producción agropecuaria y pesquera en el estado, buscando que los productores tengan 
las herramientas necesarias para mejorar su producción”, señaló, Eduviges Navarro.  
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Gobierno pedirá la cancelación de permiso de pesca a empresa depredadora  
ContraPunto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

El secretario general de Gobierno, Víctor Caballero Durán señaló que  apoyan la gestión de pescadores y 
empresarios pesqueros que solicitan a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) la cancelación 
del permiso a la empresa Pulmero por capturar pulpo en etapa de veda, informó Víctor Caballero Durán.  
El pasado fin de semana que las Sociedades Cooperativas Pesqueras del Estado y la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera firmaron un documento dirigido a CONAPESCA en el cual le pide la cancelación del permiso de 
captura de pulpo a la empresa “Pulmero”, El comunicado fue enviado a Sinaloa donde tiene sede esa dependencia, 
a la cual le reiteran el grave error de otorgar permiso a la citada empresa para continuar con la captación del molusco 
en veda desde el 15 de diciembre de 2014.  

 
Repuntan ventas de productos marinos por cuaresma  
Notimex  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Yucatán.- Al iniciarse la Cuaresma, la venta de productos del mar registra un repunte como se pudo observar ayer 
en el principal mercado de la ciudad, donde se ofrece una amplia variedad de especies con precios que van desde 
los 20 pesos el kilogramo de cabeza de pescado para caldo hasta los 170 pesos el kilogramo de cherna. (Por Esto)  
 

Estuvieron perdidos por más de 30 horas en altamar 
Notimex  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Yucatán.- Más de 30 horas estuvieron desaparecidos cuatro pescadores ribereños de la Villa de Isla Aguada, donde 
uno de los tripulantes era un menor de 16 años de edad. El reporte de los pescadores desaparecidos se dio cerca 
de las 21:30 horas del pasado miércoles. Los pescadores habían salido desde las 3 de la madrugada y no 
regresaron, por lo que sus familiares se preocuparon. Cabe señalar, que pese al reporte del cierre de los puertos 
para todo tipo de embarcación, los pescadores desafiaron al Frente Frío número 36 para internarse a la Sonda de 
Campeche, y de acuerdo al reporte meteorológico, el oleaje alcanzó hasta los cinco metros de altura. (La i, Yucatán) 

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
 

Prohíben la pesca en el alto golfo de california 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Pescadores del Alto Golfo de California (principalmente de San Felipe y Santa Clara) serán retirados del mar. Un 
acuerdo histórico será firmado por SEMARNAT, PROFEPA, cooperativas de pescadores en la zona y SEDESOL 
apunta que durante dos años no se podrá ejercer la pesca para proteger a la marsopa mexicana, mejor conocida 
como vaquita marina, y que costará poco más de mil 36 millones de pesos. El documento titulado Acuerdo por el 
que se suspende la pesca mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres en el norte del Golfo de 
California aún no ha sido firmado por las autoridades correspondientes, aunque según versiones de las 
agrupaciones de pescadores la salida del mar sería a partir del 1 de marzo. 
Si bien ese documento solo establece que entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el documento MIR de Impacto Moderado 34164, actualizado por última vez el 10 de febrero, concuerda con esta 
versión, ya que especifica que entrará en vigor el 1 de marzo. El acuerdo busca compensar económicamente a los 
permisionarios, pescadores y a la cadena productiva para que durante ese tiempo cesen de su principal actividad 
económica para proteger a la marsopa mexicana, que puede desaparecer en 2018, según el informe del Comité 
Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) presentado en 2014, el cual ha fungido como el principal 
ente que busca la recuperación de la marsopa. Según un documento enviado por la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en respuesta de las solicitudes de COFEMER sobre el acuerdo 
fechado el 23 de enero del 2015, la suspensión de redes busca disminuir la posible afectación al cetáceo y realizar 
una evaluación precisa de la población, más no a la reproducción.  

 
La UNAM tiene una colección de mil 500 especies de crustáceos 
Milenio  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

El biólogo Fernando Álvarez Noguera, explicó que cuando algo muere y va al fondo marino, una buena parte se 
descompone gracias a éstos; son buitres acuáticos para reciclar materia orgánica.  Dijo  que  los  ejemplares  
microscópicos  de  esta  especie  están  en  la  base  de  las principales cadenas tróficas, como el plancton, un 
crustáceo come algas y sirve de alimento a peces más grandes. 
Cuentan con más de 30 mil registros, desde ejemplares extraños como el cangrejo araña, hasta los populares 
camarones, langostas y jaibas. Las estadísticas señalan que en México hay entre 10 y 12 por ciento de las 70 mil 
variedades de crustáceos conocidas en el mundo. Mencionó a la poca conocida y despreciada cochinilla de la 
humedad, que se halla en las macetas de cualquier casa y cuya función es descomponer materia orgánica que sirve 
para alimentar a otros organismos.  

 


