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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 

SAGARPA 
 
 

Asiste CONAPESCA a barco camaronero por medio de sistema satelital 
SAGARPA, 23 de febrero de 2015 
 

Puerto Peñasco, Sonora. El Centro de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP) 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), asistió de manera oportuna a la tripulación y al 
barco ?Padre Alfonso, el cual emitió una señal de emergencia debido a que presento una vía de agua. El Padre 
Alfonso, de la razón social Pesquera Punta del Gavilán S.A. C.V., con puerto base en Puerto Peñasco, Sonora, 
presentó problemas en la transmisión al faltarle el prensaestopas, provocándoles una vía de agua que le hizo 
quedar sin máquina (al garete) para evitar la entrada de agua. La embarcación se encontraba a 32.2 millas al 
oeste-suroeste de la boca del Río de la Concepción, Sonora, (situación Latitud Norte 30° 18? 59? y Longitud 
Oeste 113° 35? 52?), al momento de la emergencia. La alarma se recibió en el SISMEP el 19 de febrero, a las 
23:49 horas, y de inmediato se localizaron los datos de la embarcación y su ubicación satelital. Posteriormente 
se informó al Centro de Mando y Control de la Secretaría de Marina (SEMAR) y al dueño del barco, sobre la 
situación del Padre Alfonso. Siendo las 00:12 horas del día 20 de febrero, se recibió llamada del señor Joaquín 
Mariscales, copropietario del Padre Alfonso, quien informó que la embarcación Borrascosa II, al encontrarse cerca 
del barco en problemas, le prestó auxilio de remolque, pero solicitó personal especializado de la Armada de 
México para poder controlar la vía de agua. Siendo las 02:30 horas, informaron del Centro de Mando y Control 
de la SEMAR que la Patrulla Interceptora Kochab zarpó de Puerto Peñasco para dar asistencia con buzo, con 
una bomba de achique y herramientas, permaneciendo en constante comunicación vía radio marina y verificando 
que los 7 tripulantes se encontraran bien. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_febrero_de_2015_puerto_penasco_son 

 
Fortalece CONAPESCA esfuerzos para continuar avanzando en materia de inspección 
y vigilancia: Mario Aguilar Sánchez 
SAGARPA, 23 de Febrero de 2015 
  

Mazatlán, Sin. En el marco del programa de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) para fortalecer la inspección y vigilancia pesquera y acuícola, el titular de la dependencia Mario 
Aguilar Sánchez se reunió con todos los Oficiales Federales de Pesca que fungen como Oficiales de Enlace en 
los estados del litoral e interiores para reforzar la Estrategia de Acción 2015 en la materia. 
Durante el encuentro, el Comisionado Nacional de la CONAPESCA subrayó que estas medidas tienen el objetivo 
de garantizar el cumplimiento de la normatividad, que es uno de los cinco ejes rectores de la política pública del 
sector pesquero en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Aguilar Sánchez afirmó que para el 
Gobierno Federal la pesca y la acuacultura son un sector estratégico y prioritario por lo que el ajuste presupuestal 
no afectará los programas y acciones estratégicas de inspección y vigilancia, entre otras que se aplican en los 
mares y aguas interiores del país. En este 2015 la instrucción es redoblar esfuerzos para el combate a la pesca 
ilegal y con ello restringir la pesca furtiva, para beneficio de los propios pescadores que cumplen con la ley, así 
como garantizar la aplicación de vedas para permitir la sustentabilidad de las especies que constituyen la gran 
riqueza de nuestros mares y aguas continentales, refirió el funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_febrero_de_2015_mazatlan_sin 

 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_febrero_de_2015_puerto_penasco_son
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/23_de_febrero_de_2015_mazatlan_sin
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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Llama CANAINPESCA a aprovechar recursos federales 
Monitor Económico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola delegación Baja 
California (CANAINPESCA BC), hizo un llamado a los sectores que representa para aprovechar los apoyos que 
ofrece la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el 
desarrollo de proyectos productivos durante 2015. Recordó que el 28 de diciembre, fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el decreto por el cual se emitieron las reglas de operación para que a través de SAGARPA, 
el gobierno federal invierta en diversas áreas de la pesca y la acuacultura por medio de productores, personas físicas 
y morales que sometan proyectos y solicitudes de apoyo. Reiteró que los expedientes deberán de ser concluidos a 
la brevedad, ya que las ventanillas de la dependencia federal cerrarán el próximo 15 de marzo. Explicó que el 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola está integrado por 7 componentes que de 
capitalizarse, favorecerán a la competitividad del sector en el Estado.  Los siete componentes se integran de la 
siguiente manera digo: a) Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola; b) Integración Productiva y Comercial, 
pesquera y acuícola; c) Desarrollo Estratégico de la Acuacultura; d) Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y 
Sustentable; e) Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas; e) PROPESCA y f) Fomento al 
Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas.  

 
Casi se duplican ventas en pescaderías 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Al iniciar la cuaresma, comerciantes dijeron que se esperan mayores repuntes de las ventas a medida que se acerca 
la Semana Santa, por lo que buscan doblar las ganancias que se tienen en sus productos. “Las ventas se han visto 
incrementadas hasta en un 80% a comparación de días pasados, siendo la Semana Mayor la temporada de la 
cuaresma donde más se incrementan las ganancias”, dijo Jorque Quezada.  Otro comerciante, Carlos Valdés Flores, 
dijo que han tenido ventas mayores desde el inicio de la cuaresma. “Estamos esperando que las ventas suban, 
siendo la mejor fecha las últimas dos semanas de cuaresma, duplicando las ventas que se realizan normalmente”, 
comentó. Los precios que se manejan de pescado y camarón son variables.  

 
Empresas pesqueras de BC amplían oportunidades de exportación 
UniMexicali.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Productores pesqueros, acuícolas y agropecuarios de Baja California, están recibiendo capacitación sobre el nuevo 
esquema de empresas certificadas para exportadores, acciones con las que el Gobierno del Estado busca crear 
mayores oportunidades en mercados más competitivos, informó el Secretario de Pesca, Matías Arjona Rydalch.  
Destacó que mediante la Cruzada por el Empleo y Crecimiento Económico (CRECE), se refrenda el compromiso 
de la administración que encabeza el Gobernador Francisco ¨Kiko¨ Vega de Lamadrid, para generar más 
oportunidades de inversión, el crecimiento y el empleo en la entidad, especialmente en las zonas más alejadas 
donde el esfuerzo agropecuario, pesquero y acuícola es intenso. Arjona Rydalch señaló que dicho taller es 
promovido en coordinación con la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) y tiene el objetivo de presentar un 
panorama claro sobre los beneficios de la certificación.  
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Reeligieron a titular de CANAIPESCA 
UniMexicali.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Con una votación unánime, fue reelecto en su tercer año de gestión al frente de la Cámara Nacional de las Industrias 
Pesquera y Acuícola delegación Baja California (CANAIPESCA), Juan Manuel Morán Sánchez. Durante la primera 
asamblea ordinaria de 2015 y luego de haber convocado a elecciones, como lo establecen los estatutos del 
organismo empresarial, el pasado jueves Morán Sánchez inició el tercer año al frente de la CANAINPESCA luego 
de presentar su programa de trabajo para el periodo 2015–2016.  Al ofrecer su informe de actividades, resaltó temas 
como las gestiones realizadas ante CONAPESCA y SAGARPA para darle viabilidad a la flota de Baja California, 
dedicada a la pesca de pelágicos menores, específicamente a la sardina, luego de las modificaciones propuestas 
por el INAPESCA que vulneran al sector en el Estado, de aprobarse sin las observaciones realizadas por la 
CANAINPESCA. 

 
Pescadores exigen resultado de estudios a peces y agua del 'molinito' 
UniradioInforma.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Un grupo de 12 pescadores de San Francisco de Batuc exigieron a la Dirección de Salubridad Estatal que les 
presente el diagnóstico del estudio que realizó a los peces y el agua de la presa "El Molinito". Vicente Manzo Yánez, 
presidente de la cooperativa de San Francisco de Batuc, comentó que el pasado 13 de agosto se restringió la pesca 
de tilapia en la presa "El Molinito" por el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora; desde entonces no han 
pescado.  

 
Vigilará la PROFECO ventas en cuaresma 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), mantienen activo un operativo por la Cuaresma, a fin de 
evitar abusos en la venta de productos como pollo, pescados y mariscos, verduras y otros productos, declaró el 
delegado de la dependencia, Julio Felipe García Muñoz. El funcionario indicó que como parte de las acciones que 
dieron inicio el pasado 18 de febrero, se han suspendido cuatro comercios por malas prácticas comerciales. 

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Coepris suspende a 2 restaurantes de la paz contaminados con bacteria de heces fecales 
BCS Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Como parte del operativo de cuaresma que realiza la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS), de detectó la contaminación con la bacteria Escherichia Coli, en camarón proveniente del estado de 
Sinaloa, por lo que se procedió a su aseguramiento y la suspensión total temporal del manejo del crustáceo en 2 
establecimientos. Así lo dio a conocer el Subcomisionado Estatal de Operación y Autorización Sanitaria de la 
COEPRIS, Jesús Alfredo Mora Famanía, quien expuso que el problema se detectó durante los operativos de 
verificación que se realiza en pescaderías y restaurantes que expenden productos marinos, con motivo de la 
temporada de Cuaresma.  
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Muere lobo marino a causa de heridas por redes de pesca 
http://cabovision.tv (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

El pasado viernes 20 de febrero, médicos del Hospital Veterinario de la UABCS atendieron un ejemplar de lobo 
marino que personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PROFEPA) rescató de la bahía de La Paz, el cual 
presentaba serias heridas provocadas por una red de pesca que tenía alrededor del cuello. En cuanto el animal 
llegó a las instalaciones universitarias, se procedió a retirarle la malla, la cual alcanzó a cercenar el músculo del 
cuello, provocándole una herida de entre 3 y 4 centímetros de profundidad. Posteriormente se procedió a suturar la 
herida, ya que el ejemplar tuvo una pérdida considerable de tejido. 

 
OAXACA 
 
Gestiona Samuel Gurrión encuentro entre acuícolas de la cuenca con funcionarios de la 
CONAPESCA 
Libertad Oaxaca (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Como parte de las acciones de respaldo que realiza el diputado federal, Samuel Gurrión Matías, hacia los diversos 
sectores productivos del Estado, este fin de semana encabezó en este municipio el encuentro entre funcionarios de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y productores acuícolas de la Cuenca del Papaloapan.  
Lo anterior, sucesiva a la reunión que sostuvieron con pescadores de la Presa “Benito Juárez, ubicada en el 
municipio de Jalapa del Márquez en el Istmo de Tehuantepec, también a solicitud del legislador federal. Durante la 
mesa de trabajo los representantes de Fomento Acuícola y Pesquero de CONAPESCA acordaron con las y los 
integrantes de la Unión Acuícola de la Presa “Miguel Alemán” en gestionar recursos y proyectos productivos del 
programa Sur-Sureste así como la actualización del padrón de productores de tilapia, a fin que sean en breve sujetos 
de apoyo para aumentar la crianza de especies marinas. 

 
Garantizado abasto de pescados y mariscos en cuaresma 
Oaxaca día a día (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

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).  
 

Retrasan los resultados de análisis de muerte de peces 
Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Hasta el momento el municipio de Tuxtepec no cuenta con los resultados de laboratorio de las muestras tomadas 
de los peces del río Tonto, luego de la mortandad que se registrara en dicho lugar debido a que se tuvo en retraso 
ligado a las festividades del reciente Carnaval que se vivió en el estado vecino. Luis Enrique Bolaños Guzmán 
regidor de ecología manifestó que hasta el momento la recomendación de limitarse en el consumo de pescados o 
mariscos que provengan del río Tonto continua, luego de que hasta el momento no se cuente con los resultados de 
las muestras que las autoridades de salud tomaron tras el incidente registrado semanas atrás.  
 

Productos de mar de calidad a precios muy económicos 
Diario Rotativo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

En apoyo a la economía familiar para esta temporada de cuaresma, el municipio de Oaxaca de Juárez, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con introductores de productos del mar puso en marcha el 



9 

  

  Miércoles  25  febrero de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               5 

programa EMPÉZCATE 2015, mediante el cual se ofertan a los oaxaqueños diversos productos a precios 
accesibles.  Con la representación del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, el 
Secretario de Desarrollo Económico, Celestino Gómez, conjuntamente con el delegado de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, Paulo Tapia Palacios; y, el rector de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, 
Julián Luna Santiago, iniciaron con dicho programa.  Con el programa EMPÉZCATE, las autoridades del municipio 
de Oaxaca de Juárez, introductores y la delegación de PROFECO, garantizan precios bajos y calidad de los 
productos del mar, que estarán disponibles a partir de esta fecha y hasta el próximo 3 de abril en 12 puntos de venta.  
Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Módulo Azul del INFONAVIT 1 de Mayo, el secretario Celestino 
Gómez y Gómez precisó que a través de estos puestos instalados en las agencias y colonias de la capital, se 
garantiza que las y los consumidores obtengan productos que cumplan con todas las normas y requerimientos en 
materia sanitaria.  

 
Acercan a capitalinos productos del mar 
El Imparcial Oaxaca (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Comerciantes de los diferentes mercados de la capital que se dedican a la venta de productos del mar esperan tener 
ganancias en lo que falta de la Cuaresma, pues en la primera semana las ventas no repuntaron. “La economía está 
difícil y la gente no puede darse el gusto de andar gastando, luego no llegan al mercado por tanto tránsito de 
vehículos”, indicó un comerciante de la Central de Abasto. William Sánchez, quien vende sus productos en el interior 
del mercado Benito Juárez, señaló que en esta temporada lo que más busca la gente es la mojarra, huachinango y 
robalo.  

 
Criaderos y restaurantes de truchas en la sierra, una novedosa oferta 
Marca (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

La Sierra Norte cuenta con una novedosa oferta: criaderos y restaurantes de truchas. El agua helada que corre por 
la región ha propiciado la crianza de truchas, un alimento saludable que puede degustarse de distintas formas. En 
los pueblos que se localizan en la región cada vez es más común encontrar restaurantes que ofrecen este producto. 
La pesca y preparación de la trucha se realiza al momento y esto es más atractivo para el comensal.  

 
SINALOA 
 
Por iniciar la veda del camarón 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

A unos días de que inicie la veda del camarón, Carlos Sotelo Monge dijo que no han hecho una valoración real de 
cómo les fue esta temporada de capturas a las embarcaciones de altamar. Para el 8 de marzo tentativamente podría 
darse esta determinación. Bajas capturas.  Señaló que del 10 de enero a la fecha ha sido notoria una baja 
producción, que habían preparado algunas embarcaciones para salir a Baja California, pero al llegar la pesca no fue 
lo que esperaban  y  lo  que  tuvieron fue pérdidas por el combustible que invirtieron.  
“Gastas unos ocho mil litros de diésel muertos, si llegas hasta Guerrero Negro son 15 mil litros muertos que tienes 
para irte a la aventura. Había otra flota capturando y se manifestaron las expectativas pero esa situación dejó casi 
nulas las capturas”, expuso.  Por el momento dijo que se mantienen en el mar porque muchos cargaron combustible 
y se previeron de materiales y ahorita siguen con la esperanza de capturar algo si las mareas les favorecen.  
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Pescadores desconocen lista oficial de precios 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Comerciantes de pescado desconocen la lista oficial de precios que anunció el viernes la Procuraduría Federal del 
Consumidor. Rosario Robles Noriega, dueña de la pescadería “El Barrilito”, en el mercado José María Pino Suárez, 
dijo que se encuentran trabajando con los precios del año pasado. Dijo que hasta ayer, los representantes de la 
PROFECO no les habían notificado de la nueva lista oficial de precios.  Consideró que la PROFECO debe ser menos 
rígida en la fijación de los precios y tomar en cuenta que el producto fresco es más caro que el congelado. Explicó 
que los comerciantes adquieren el pescado fresco a un precio más alto del que proveen los productores de altamar, 
quienes lo entregan congelado.  

 
Trabajo.- no repuntan las ventas 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

Ni la llegada de la Cuaresma hace repuntar las ventas entre los pescadores de la Playa Norte. Los trabajadores del 
mar se dicen ansiosos de la llegada de Semana Santa ya que durante estos días sus ventas han estado muy bajas, 
expresó Carlos Torres, vendedor de pescados y mariscos. El comerciante de Playa Norte indicó que a pesar de la 
pasada fiesta porteña no repuntó la derrama económica que esperaban. “Las ventas están muy bajas la verdad, 
pero aquí tenemos muy buen pescado para surtir a la gente, sin embargo, no han llegado muchos turistas que nos 
consuman a nosotros, ahorita sólo estamos atendiendo a clientes locales”, explicó Carlos Torres. Señaló que 
durante estas fechas en años pasados ya tenían muchos consumidores. Pero los fines de semana los han estado 
salvando porque es cuando mayormente se está presentando movimiento de clientes.  

 
Conapesca avanza en materia de inspección y vigilancia 
El Faro Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

En el marco del programa de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para fortalecer la inspección 
y vigilancia pesquera y acuícola, el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, se reunió con todos los 
Oficiales Federales de Pesca que fungen como Oficiales de Enlace en los estados con litoral e interiores para 
reforzar la Estrategia de Acción 2015 en la materia. Durante el encuentro el titular de la CONAPESCA subrayó 
que estas medidas tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad, que es uno de los cinco 
ejes rectores de la política pública del sector pesquero en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
El Titular de CONAPESCA afirmó que para el Gobierno Federal la pesca y la acuacultura son un sector estratégico 
y prioritario por lo que el ajuste presupuestal no afectará los programas y acciones estratégicas de inspección y 
vigilancia, entre otras que se aplican en los mares y aguas interiores del país.  

 
Veda por dos años 
Viva Voz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

En el marco del programa de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para fortalecer la inspección 
y vigilancia pesquera y acuícola, el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, se reunió con todos los 
Oficiales Federales de Pesca que fungen como Oficiales de Enlace en los estados con litoral e interiores para 
reforzar la Estrategia de Acción 2015 en la materia. Durante el encuentro el titular de la CONAPESCA subrayó que 
estas medidas tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad, que es uno de los cinco ejes 
rectores de la política pública del sector pesquero en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El Titular 
de CONAPESCA afirmó que para el Gobierno Federal la pesca y la acuacultura son un sector estratégico y prioritario 
por lo que el ajuste presupuestal no afectará los programas y acciones estratégicas de inspección y vigilancia, entre 
otras que se aplican en los mares y aguas interiores del país.  
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Se deslinda comuna de supervisar granjas 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

Pese a que el Municipio ha señalado el proyecto de engorda de tilapia como emblema de su administración, para el 
Director de Acuacultura y Pesca, la supervisión del desarrollo de las granjas debe venir de la Federación y del 
programa Conaza, que otorgó el recurso. "Creo que ellos sí han venido, nosotros hemos ido a supervisar dos veces, 
pero no hemos visto a las personas, como Municipio nosotros estuvimos en la gestión", dijo Edilberto Fonseca 
Herrera. Ante la denuncia pública de que fueron utilizadas de parte de mujeres que pertenecen a la Cooperativa de 
la Granja de Tilapias, que se construye en Isla del Bosque, el funcionario justificó que su labor ha sido la gestión 
para el proyecto. (Noroeste) 

 
Repunta venta de pescado, pero desciende la de carne 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

La venta de pescado repuntó hasta un 15 por ciento en el inicio de Cuaresma, pero la de carne descendió, informó 
el dirigente de la unión de locatarios del mercado Gustavo Garmendia.   Joaquín Omar Quintero Esparza confió en 
que el consumo de pescados y mariscos mejore en los próximos días. "La primera semana repuntó un 15 por ciento, 
esperamos que en esta semana repunte un poco la venta de pescados y mariscos. En el mercado Garmendia 
seguimos con los mismos precios del año pasado", comentó.  En los puestos donde se venden productos del mar, 
dio a conocer, se exhibe la lista de precios oficiales a fin de que el consumidor no sufra abusos en sus compras. 
(Noroeste) 
 

Pesca naufraga 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

La crisis de los campos pesqueros de Sinaloa ya no es un asunto de temporadas, parece más bien ser ya un asunto 
permanente y enraizado. De estos campos salían años atrás toneladas de camarón. La benevolencia de la 
naturaleza rara vez le regateaba a los hombres de mar el sustento para sus familias. Sin embargo, ya son varios 
años en los que esta actividad se ha vuelto incosteable. El changuerismo es otro factor y debe valorarse también 
los efectos que sobre la producción del crustáceo han tenido actividades como la agrícola y la acuicultura. En zonas 
como en Los Pozos y El Walamo ya muchos pescadores dejaron de salir en busca del camarón. El mar ya no está 
dando la riqueza que antes generaba, y lejos de hacer un diagnóstico, las autoridades deben hacer investigaciones 
a fondo para encontrar las causas y posibles soluciones de este aparente agotamiento de especies.  

 
Mariscos en cuaresma, baratos y nutritivos 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Poco más de 9.5 kilogramos, un 12 por ciento más de pescado y mariscos comieron los mexicanos en el último año, 
citó la CONAPESCA. Los factores del incremento pudieron ser por el sabor, salud y valor nutricional, que hacen a 
los productos del mar ganadores en la cadena alimenticia. Pero, el reto para este periodo de cuaresma, se centra 
en fomentar que se consuma más cantidad y nuevas especies de productos frescos, por su valor nutricional y por 
la variedad en precios, mucho más accesibles, a los tradicionales, expuso el titular de la dependencia federal Mario 
Aguilar Sánchez.  
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Los acuacultores adelantan siembras 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Aunque las siembras acuícolas inician formalmente el uno de marzo, algunos productores acuícolas, sobre todo de 
la zona sur del estado se han adelantado sin importar los riesgos sanitarios que esto implica. Ante esto, el titular de 
la CONAPESCA, Mario Aguilar, mencionó que están haciendo revisiones en todo estado a fin de evitar cualquier 
riesgo sanitario que se pueda registrar.  
“Tenemos que respetar todos los ciclos, porque tienen una razón de ser y eso es asegurarnos que no volvamos a 
tener los problemas que tuvimos en la producción de camarón por la muerte atípica”. De acuerdo a la versión de 
algunos productores de El dorado, quienes prefirieron omitir su nombre, en algunos estanques ya se tiene camarón 
de talla, lo que significa que estos debieron haberse sembrado al menos desde inicios de año. Por lo que no se 
respetaron los tiempos de vacío, mismos que ayudan a que los estanques se saneen y se eliminen cualquier bacteria 
que pueda afectar la actividad.  

 
Garantizan abastecimiento de tilapia en el sur de Sinaloa 
 Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 20 de febrero  de 2015 
 

Cerca de 400 toneladas de tilapia producidas en el sur del estado, se espera que sean cosechadas en las próximas 
semanas para abastecer la demanda de este pescado en Cuaresma, reveló el presidente de la Junta Local de 
Aguas Continentales del Comité de Sanidad Acuícola de la entidad, Enrique Castro Martínez.  El líder acuícola dijo 
que las más de 40 granjas existentes en Mazatlán, Rosario, Escuinapa y La Cruz se encuentran listas para ofrecer 
el producto que llega hasta la Ciudad de México y a Guadalajara, de donde es distribuida a todo el resto del País.  
“Ahorita todos están a la expectativa de lo que viene siendo las mejoras de precios para la Cuaresma.  

 
SONORA 
 
Alerta coesprisson por almeja tóxica 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

GUAYMAS.- Debido a que cuenta con una sustancia tóxica, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Sonora (COESPRISSON) alertó sobre el consumo de la almeja generosa, mejor conocida como 
“chiluda”. Lo anterior lo informó Alejandra Yocupicio Monroy, encargada de despacho de Unidad Guaymas, debido 
a que el consumo de esta especie puede ocasionar riesgos a la salud, ante la presencia de algas nocivas, 
reproducidas en San Felipe, Baja California.  La funcionaria mencionó que COESPRISSON ha implementado la 
veda sanitaria de esta almeja, ya que detalló que esta toxina es paralizante, ocasionada por el dinoflagélido 
Gymnodinium Catenatum y, ante su magnitud toxicológica se notificó a los productores y a la ciudadanía en general, 
pues la que llega a esta localidad proviene de la bahía de San Jorge. Por esta razón, dijo, se establece la veda 
precautoria temporal, hasta que las muestras de molusco bivalvos demuestren que los resultados de monitoreo en 
dichas áreas son negativos.  Yocupicio Monroy refirió que los comerciantes de mariscos deben abstenerse de 
vender este producto, sobre todo si es traído de Puerto Peñasco o de la Bahía de Kino, ya que dichos productos de 
agua pueden tener presencia de la bacteria antes mencionada. Agregó que los inspectores de la dependencia 
realizarán operativos tanto en establecimientos donde se expenden mariscos como en restaurantes, con el fin de 
verificar si cuentan con almeja generosa para su comercialización.  
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Tilapia y filete de liza lo más vendido durante la cuaresma 
Semanario Éxodo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

Al ser la cuaresma una época en que se incrementa el consumo de pescados y mariscos, comerciantes de la 
localidad aseguran que es su zafra y esperan tener un buen año. Carlos Yánez Gonzales encargado de una 
pescadería mencionó que la tilapia y el filete de liza son los mariscos más solicitados, por tener un buen sabor y ser 
económicos. Además Blanca García encargada de pescadería, dijo ser la tilapia y el filete de liza  los alimentos del 
mar preferidos por la gente, ya que se puede elaborar el famoso ceviche.  

 
VERACRUZ 
 
Mantienen precios 
El Heraldo de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

El róbalo es la especie más costosa, y el camarón la más demandada por los consumidores. Tuxpan.- Los 
comerciantes en el giro de pescados y mariscos mantienen prácticamente los mismos precios que manejaron 
durante la Cuaresma anterior, según pudo constatar Diario de Tuxpan durante un recorrido por diversos locales 
dedicados a expender esta clase de alimentos, siendo el róbalo la especie más cara, debido a cierta escasez en su 
oferta, y el camarón la más solicitada por los consumidores. Indicó el joven comerciante Enrique Olmedo Herrera, 
encargado de una pescadería de reciente apertura en la esquina que forman las calles Genaro Rodríguez y General 
Prim, que los costos no han subido desde diciembre anterior y la única especie que ha experimentado cierta alza 
es el róbalo, que estaba a 140 pesos y ahora vale entre 150 y 170 pesos por kilo. Achacó este incremento en el 
precio a la escasez del producto. 
 

Crece el abasto de pescado y marisco 
La Opinión (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca dio a conocer que el abasto de pescados y mariscos está garantizado 
durante la Cuaresma 2015.  Todas las especies se podrán encontrar a precios accesibles en los diferentes mercados 
y centros de abasto. Los productos de mayor demanda son la sardina, atún, calamar, pulpo, trucha, bagre, camarón, 
tilapia, ostión, mojarra, mero, robalo y jaiba, entre otras. 

 
Por las nubes pescados y mariscos! 
Notiver (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

El precio de los productos del mar se incrementó del 12 al 20 por ciento en comparación con la temporada regular 
ahora que inicio  temporada de Cuaresma. Expresó que los costos, sobre todo del camarón y el pulpo, caracol, 
jaiba, calamar, son los que se han incrementado más, pero espera que los precios de estos productos no aumentan 
a lo largo de esta temporada de Cuaresma para que la gente los pueda comprar y consumir. Reconoció que de por 
sí en esta época el camarón tiende a encarecerse por la demanda que presenta, pero ahora también el mal tiempo 
que se ha registrado ocasiona que algunas especies de pescado escasean y por ello los distribuidores aumentan 
su costo. 

 
Que hay abasto! 
Notiver (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de febrero  de 2015 
 

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 
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pesqueros y acuícolas, destacó el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 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). 

 
Se olvida SEDARPA de sector pesquero 
El Heraldo de Coatzacoalcos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

Como ocurrió durante el 2014, el sector pesquero de Minatitlán ha sido olvidado de nueva cuenta por la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), que no  cuenta con recursos para reactivar esta actividad 
productiva, advirtió el  vicepresidente de la  Federación de Pescadores de la Cuenca Media del sur de Veracruz, 
Gabriel Shultz Gordillo.  Los dedicados a la pesca en esta región se respaldan más bien los diferentes proyectos 
productivos que se generan a través del Consejo Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), pues fueron 
informados que no se encuentran en las condiciones financieras para poder apoyar con capacitación y mucho menos 
para emprender esquemas de incentivación.  “Los recursos son pocos y las demandas son muchas, no alcanza 
para todos, definitivamente”, advirtió el líder del ramo pesquero, quien se ha enfocado en buscar recursos a través 
de  instituciones federales. 

 
Escasa captura de pescado en cuaresma 
Televisa Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

Pescadores de Veracruz confirmaron la escasa captura de especies durante la temporada cuaresmal. Argumentan 
que las recientes condiciones meteorológicas con vientos del norte han alejado la corrida de especies de las costas 
de Veracruz.  Especies como la sierra y el peto, abundantes en otras temporadas de Cuaresma este año no han 
arribado a las costas. En contra parte, los pescadores destacaron la captura de Jurel especie que esta temporada 
de Cuaresma fue abundante. Y es que tan solo en las costas de Veracruz y Boca del Río la captura de jurel alcanzó 
las 20 toneladas.  

 
Por mal tiempo pescadores recibirán apoyo con empleo temporal: SEDARPA 
Noticias a Tiempo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

Además de sustitución de motores y embarcaciones. Veracruz, Ver.- Más de dos mil pescadores serán beneficiados 
con apoyos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) el próximo tres de marzo. El 
titular de la SEDARPA  el Estado, Ramón Ferrari Pardiño, detalló que serán entregados en especie motores y 
embarcaciones así como arranque del programa de empleo temporal debido a que las condiciones climatológicas 
han afectado la realización de la actividad de este sector productivo.  
“Se entregarán los apoyos en dos sedes, una aquí en el puerto de Veracruz con los mismos pescadores que han 
manifestado la situación que viven , entonces se les va respaldar con empleo temporal porque el mal tiempo va a 
continuar y ese mismo día estaremos en Catemaco para atender a todo el resto del estado en la parte sur 
principalmente”.  

 
Reforzará conapesca estrategia de inspección y vigilancia 
Arando (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

Encabeza el comisionado nacional reunión de trabajo con oficiales federales de Pesca para definir estrategias de 
acción en la materia para este año; “no daremos un paso atrás en nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el 
cumplimiento y la observancia normativa”, señaló el titular de CONAPESCA. Mazatlán, Sin., 23 de febrero de 2015. 
En el marco del programa de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para fortalecer 
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la inspección y vigilancia pesquera y acuícola, el titular de la dependencia, Mario Aguilar Sánchez, se reunió con 
todos los oficiales federales de Pesca para reforzar la Estrategia de Acción 2015 en la materia.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Contrataran en Tampico por cuaresma a más despicadoras de camarón 
Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

La época de Cuaresma traerá consigo un incremento en la contratación de despicadoras de camarón en las quince 
plantas que aún sobreviven a la caída del mercado interno. Aureliana Núñez de Piña, presidenta de la Unión de 
Despicadoras de Tampico, informó que la esperanza es que a partir de esta semana, sean recontratadas poco más 
de mil trabajadoras, cuyo ingreso promedia los cinco pesos por kilo despicado. Dijo que este gremio, que en otros 
años estaba constituido por una treintena de plantas y empleaba a más de 2 mil 500 hombres y mujeres, hoy 
solamente cuenta con la mitad, mientras que algunas trabajan por días. Las cosas se complicaran cuando inicie la 
veda a partir de mayo, pero ya nos adelantamos y hay gestiones para obtener los beneficios de programas como 
empleo temporal y que las mujeres despicadoras, que son jefas de familia reciban al menos cuatro despensas a lo 
largo de los tres meses de suspensión de pesca del camarón, agregó.  

 

Autoridades mantienen vigilancia en venta de pescado durante cuaresma 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, -PROFECO-, Lorena Martínez, dijo que como parte del 
Programa Nacional de Verificación y Vigilancia en Cuaresma y Semana Santa 2015 visitarán establecimientos 
comerciales en todo el país para hacer respetar los precios de esos productos, ello en apego a la Ley Federal de 
Protección a los Consumidores. Así, representantes de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y PROFECO 
llevarán a cabo visitas a importadores, distribuidores y comercializadores de pescado que operan en centrales de 
abasto, mercados públicos, tiendas de autoservicio y de conveniencia, para asegurar los derechos del consumidor 
y proteger su bolsillo, pues en esta temporada se registra la mayor afluencia de compradores en centros de 
distribución de pescados y mariscos. La  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  
Alimentación señaló que además la CONAPESCA verificará de forma aleatoria la procedencia legal de los productos 
pesqueros en venta al público, por lo que puso a disposición del público el teléfono sin costo 01-800-667-4022, que 
atiende la Dirección de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola, para cualquier queja o denuncia. La PROFECO 
también puso a disposición del público el teléfono 5568-8722 para denunciar cualquier abuso de proveedores, para 
asesoría y consultoría. 

 
Amplían refugio de vaquita marina 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en respuesta a 
las recomendaciones emitidas por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), publicarán 
esta semana en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se suspende la pesca mediante el uso de 
redes de enmalle, cimbra y/o palangres en el norte del Golfo de California, y a la par del acuerdo se pondrá en 
marcha un operativo de inspección y vigilancia con el apoyo de ocho lanchas rápidas y 3 drones. 
Luis Fueyo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo que existe un convenio con las 
comunidades del Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe, BC, para el pago de compensaciones económicas por 
las afectaciones en las pesquerías de camarón, tiburón y escama marina, además reconoció que la prohibición del 
uso de redes de enmalle o cimbra no es  suficiente,  pero  dará  elementos  para  demostrar  una  reducción  
importante  en  la  muerte incidental de vaquita marina.  
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Marina capacita en materia de regulación a pescadores en Nayarit 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

El Comandante de la Sexta Zona Naval, con base en San Blas, Nay., Leopoldo Mendoza Morales, informó que su 
destacamento adiestra en materia de regulación pesquera y acciones de concientización a pescadores de la costa, 
con el objetivo de que respeten los periodos de veda y áreas de captura, así como otros temas de regulación 
pesquera vigente para la zona. Señaló que estas acciones están enmarcadas a partir de un convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y de la reunión con autoridades locales, con quienes 
se refrendó el compromiso de brindar seguridad a las tareas de pesca.  

 
Promueve FAO tecnología inocua de secado de pescado 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Una nueva tecnología de secado del pescado, de fácil manejo y en la que la FAO es pionera, puede ayudar a reducir 
riesgos para la salud, aumentar la inocuidad y calidad de alimentos, mejorar las condiciones de trabajo y reducir 
perdidas alimentarias en África occidental. En un comunicado la Organización  de las Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que el pescado ahumado es una fuente vital de alimentos e ingresos 
para muchas comunidades costeras del continente, además dijo, el ahumado tradicional libera contaminantes 
denominados hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP), que son cancerígenos y peligrosos para el sistema 
respiratorio humano.  

 
Arranca en puebla planta de alimentos para peces; impulsará acuacultura en el sur 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de febrero  de 2015 
 

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, y el 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ponen en marcha la planta de producción de alimentos balanceados 
para peces "NUTRIPEC", -de la empresa CARGILL-, que impulsará la acuacultura en el sur del país, toda vez que 
atenderá la demanda de alimento para bagre, trucha y tilapia en la acuacultura de Puebla, Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas y la Península de Yucatán. Al respecto, el titular de la SAGARPA afirma que el Gobierno de la República 
apoya a las empresas socialmente responsables y promueve las inversiones que hacen sinergia con los programas 
de fomento a la productividad y competitividad. “La fórmula es un ‘ganar, ganar’: ganan las empresas, ganan los 
trabajadores, gana el sector agroalimentario y gana México, con el impulso a una de las actividades productivas de 
mayor impacto como lo es la acuacultura, aprovechando los recursos naturales con los que se cuenta”, subraya.  

 


