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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Exige CANAINPESCA BC terreno para hospital 
Tijuanainformativo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Ante la negativa del Regidor César García Urías de subir al pleno del cabildo un punto de acuerdo para recibir la 
donación de un terreno en la colonia Carlos Pacheco para la construcción de un Hospital de Especialidades del 
IMSS, líderes empresariales sostuvieron reunión con el síndico procurador Iván Barbosa quien se comprometió a 
resolver el tema en ésta semana, así lo informó Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las 
Industrias Pesquera y Acuícola delegación Baja California.  

 
Se cerró el puerto a partir de las 14:00 horas 
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

A partir de las 14:0 horas de este martes 24 de febrero, la Capitanía de Puerto ordenó el cierre a la navegación de 
embarcaciones menores de 15 metros de eslora en El Sauzal y Ensenada. Las condiciones meteorológicas con 
vientos del norte con velocidad de 40 a 50 kilómetros por hora (22 a 27 nudos) podrían llevar rachas de más de 60 
kilómetros por hora. En tanto el oleaje que se registra es de 1.8 a 2.4 metros de alto (6 a 8 pies) y podría 
incrementarse. Así mismo, se recomienda a todas las embarcaciones en puerto a reforzar sus medios de amarre y 
fondeo, mantener personal suficiente a bordo de las mismas y a permanecer atentos al desarrollo de las condiciones 
meteorológicas y a los avisos meteorológicos que transmite esta capitanía de puerto.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Los cabos: urgen recursos del FONDEN 
Colectivo Pericut.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Aprovechando la visita e interés por el seguimiento de compromisos del Gobierno Federal y recuperación de este 
destino turístico después del Huracán Odile por parte de la Maestra  Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de 
Turismo de México, Julio César Castillo Gómez, Presidente Ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos y 
Enrique Turcott, Presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y expusieron, y entregaron por escrito 
documentos en los que plantean tres puntos importantes para el desarrollo del Destino: Deducción Inmediata, Los 
Recursos del FONDEN y la depredación Marina.   

 
Pescadores de Loreto piden a CONAPESCA 35 permisos para pesquería de “Chocolata” 
Radar Politico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Pescadores del municipio de Loreto , solicitaron la intervención del Congreso del Estado para que este a su vez 
exhorte al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca Mario Gilberto Aguilar Sánchez y al Titular de la 
Subdelegación de Pesca en Baja California Sur Marco Antonio Muratalla Olivas, para que expidan 35 nuevos 
esfuerzos pesqueros para la pesquería de almeja chocolata a productores del Municipio de Loreto que fueron 
dictaminados como positivos por la mesa técnica  para el ordenamiento de dicha pesquería desde el año 2013,en 
función del dictamen del INAPESCA.   
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Alerta BCS por camarón contaminado 
Terra (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La Secretaría de Salud en Baja California Sur alertó del consumo de camarón proveniente de Sinaloa tras encontrar 
producto contaminado con escherichia coli, que puede llegar a provocar enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales o meningitis. José Alfredo Mora, subcomisionado Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS), informó del aseguramiento de camarón contaminado en dos restaurantes de esta Ciudad 
durante un operativo por la temporada de Cuaresma.  

 
Siguen en el tintero los proyectos de pesca de fomento promovido por pescadores 
organizados 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Siguen en el tintero los proyectos de pesca de fomento que han sido promovidos por parte de pescadores del 
Municipio de Loreto, al no tenerse hasta el momento respuesta por parte de las autoridades correspondientes. 
Pescadores loretanos organizados de cooperativas locales han solicitado autorizaciones para el establecimiento de 
diferentes pesquerías de fomento y el aprovechamiento de otros productos con valor comercial que existen en aguas 
de la bahía de Loreto, los cuales son una alternativa para bajar la presión a especies que por años han sido extraídas 
por los trabajadores del mar. Desafortunadamente nos comentaban tras celebrada una reunión por más esfuerzos 
que hacemos y trabajamos en la creación de los proyectos no obtenemos respuesta de las autoridades.  

 
CAMPECHE 
 
Cierran bodega depredadora 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

En el almacén Stone Crab, donde ribereños comercializaban pulpo, pepino de mar y calamar de manera ilícita, no 
se registró movimiento / Propietario tira balazos para espantar a los curiosos y pescadores locales.- LERMA, Cam., 
24 de febrero.- Ante la denuncia que hicieron pescadores ribereños de este puerto a POR ESTO!, sobre la captura 
ilegal, el procesamiento y comercialización de 3 toneladas 600 kilos de pulpo, pepino de mar y otras especies en 
peligro de extinción, la bodega Stone Crab ubicada en la calle 20 No. 104 de esta población, cerró hoy sus puertas 
y no se observó movimiento de descargas del producto por parte de lanchas ribereñas.  

 
DISTRITO FEDERAL 
 
Miguel soto: Greenpeace México busca firmar un acuerdo para la protección de la vaquita 
marina 
Claro. Radio: Enfoque (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Adriana Pérez Cañedo, conductora: Me da mucho gusto presentarles al vocero de Greenpeace México, Miguel Soto, 
porque hay una buena noticia para proteger a la Vaquita Marina y esto tiene que ver con los pescadores del Golfo 
de California y de un acuerdo histórico que firmarán SEMARNAT, PROFEPA, Cooperativas de Pescadores en la 
zona, SEDESOL, en fin. Saben cuántas vaquitas marinas quedan, ya las han visto que hermosas.  En Twitter vamos 
a publicar, estamos ya, ya tenemos algunas fotografías, pero cómo derriten de ternura ver esos animalitos, en 
Enfoque Pérez Cañedo, digo a ver si así nos conmovemos y hacemos algo ¿verdad?, más allá de lo que signifique 
para los naturales que éstos y todos los animales permanezcan vivos y vivan armoniosamente. Las vaquitas marinas 
son verdaderamente simpáticas e inspiran mucha ternura.  
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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.  

 
HIDALGO 
 
Pescadores del zozea, líderes en producción de mojarra 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

El estado de Hidalgo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de la mojarra Tilapia. Dentro del 
mercado nacional, esta especie se posiciona como el tercer producto pesquero de mayor importancia económica 
para los cultivadores locales, destacó la delegada estatal de la SAGARPA, Carmen Dorantes Martínez, durante la 
entrega de incentivos a pescadores exitosos de la comunidad Zozea, del municipio de Alfajayucan.  El dato más 
reciente señala que el estado tuvo una producción anual de 3 mil 125 toneladas de mojarra tilapia, lo que representa 
una ganancia aproximada de 9 millones 679 mil 350 pesos. Frente a estos indicadores, y a fin de incrementar la 
producción, la SAGARPA/CONAPESCA, a través de la Subdelegación de Pesca han destinado un paquete de 
equipos para la pesca, consistente en 37 motores fuera de borda ecológicos con potencia de 15 caballos de fuerza, 
que significan una inversión total de 2 millones 405 mil pesos, de los cuales el 40 por ciento fue aportación del 
programa y el 60 por ciento restante de los productores.  

 
NAYARIT 
 
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, Vicealmirante Leopoldo Mendoza Morales, informó 
que su destacamento adiestra en materia de regulación pesquera y acciones de concientización a pescadores de 
la costa de Nayarit. En entrevista con Notimex, el vicealmirante Mendoza Morales destacó que los trabajos tienen 
como objetivo que los pescadores respeten los periodos de veda y áreas de captura, así como otros temas de la 
regulación pesquera vigente para la zona. Dijo que estas acciones están enmarcadas a partir de un convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), y de la reunión con autoridades locales, con 
quienes se refrendó el compromiso de brindar seguridad a las tareas de pesca en el estado.  

 
OAXACA 
 
En abandono gubernamental acuacultura en la mixteca 
E.consulta.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

En el marco de un encuentro con 45 productores de Tilapia de la Mixteca Alta y Baja, Vladimir García, representante 
no gubernamental del Sistema Producto Tilapia en el Estado de Oaxaca, informó que la falta de interés de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) así como de la Secretaría 
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de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura  (SEDAFPA) ha dejado en el abandonó a este sector en 
la Mixteca y la entidad. Afirmó que en el estado existen 475 acuacultores, sin embargo los productores han quedado 
rezagados en competitividad, “pues mientras productores de otros estados de la República buscan mercados 
extranjeros para posicionar la tilapia, en la entidad nos estamos organizando para ejercer el presupuesto que dé 
como resultado un producto de calidad para competir en mercados locales o regionales con los productos 
importados de Asia”, agregó.  
 

Levantan veda a peces de aguas del río tonto 
Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Javier Salazar Ventura, dio a conocer que ayer en conjunto con la 
autoridad municipal, en base a los resultados de los análisis y muestra de agua y pescado, el organismo que 
representa declaró que la recomendación emitida que se implementó el lunes 12 de enero, derivada de la muerte 
masiva de peces en el río Tonto, quedó concluida.  Toda vez que no se encontró evidencia de contaminantes físico-
químicos o metales pesados, que ponga en peligro a la población que consume pescado, lo que significa que todo 
vuelve a la normalidad, con la garantía que los servicios de salud, han realizado las acciones pertinentes a partir de 
la verificación a través de estudios de laboratorio y vigilancia epidemiológica, así como de reportes sanitarios de que 
no existe evidencia de daños a la salud, derivado del consumo de pescados traídos del río Tonto.  

 
PUEBLA 
 
Marisquerías de tehuacán no comercializan ostiones en esta temporada 
Puebla Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

El consejero de CANIRAC, Javier Velasco Recio, informó que continúa la veda para la venta de ostión, por lo que 
el 90 por ciento de las marisquerías que se encuentran en el municipio no comercializarán este producto. Señaló 
que COFEPRIS y la Secretaría de Salud continúan exhortando a los propietarios de los establecimientos a tomar 
las medidas necesarias para el manejo de ostiones, ya que es un producto con alto contenido de amibiasis,  la cual 
es difícil retirar al 100 por ciento a pesar de que la higiene sea buena.  

 
QUINTANA ROO 
 
Se amplía la temporada de veda de mero 
Novedades de Quintana Roo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La ampliación de la veda de captura del mero, el cual abarca todavía  su prohibición del periodo del 14 de febrero 
al 14 de marzo, pasará del 1 de febrero al 31 de marzo para 2016, según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), esto según los pescadores locales, traerá beneficios en la reproducción de dicha especie, 
principalmente para que no sean capturadas hembras aún con hueva. De acuerdo con José Gómez Burgos, 
presidente de la Cooperativa Pesquera Xaman- Há, desde hace algunos años ya se había manifestado la inquietud 
para que por lo menos se añadiera otro mes para que no se capturara esta especie, ya que se había observado que 
después del 14 de marzo, cuando concluía la veda, todavía había hembras que no habían desovado. 
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PGR detiene a 11 personas en Qroo con 4 toneladas de pulpo 
Unióncancún.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Quintana Roo, obtuvo del Juzgado Quinto de 
Distrito en el estado, auto de formal prisión contra 11 personas por el delito Contra la biodiversidad, en su hipótesis 
de captura de ejemplares de especie acuática (pulpo patón “Octupus vulgaris”) declarada en veda. Oficiales 
Federales de Pesca, detuvieron a once sujetos, que se encontraban pescando a más de 231 millas náuticas del 
polígono permitido, cuando viajaban en una embarcación tipo pesquero, con otras 14 pequeñas embarcaciones de 
madera y 14 líneas pulperas. 
 

Delfinario con permisos legales 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

El director general del Grupo Dolphin Discovery, Eduardo Albor, aseguró contar con todas las autorizaciones y 
permisos legales para operar el delfinario Dolphin Discovery Riviera Cancún, que entró en operación desde hace 
dos años dentro del complejo Moon Palace, y que fue clausurado en días pasados por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), instancia que acreditó la recomendación porque no se presentaron los 
permisos de impacto ambiental para realizar la actividad en un Área Natural Protegida.  

 
Baja la captura de langosta 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

No se han superado las expectativas, a unos días de que inicie la veda de langosta del 1 marzo al 30 de junio. Por 
Salvador Canto. CHETUMAL, 24 de febrero.- A unos días de que inicie la veda de langosta, del 1 de marzo al 30 
de junio, la captura del crustáceo no ha superado las expectativas esperadas para este año en la zona norte de 
Quintana Roo, según expresaron pescadores dedicados a dicha actividad.  La delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), informó que del 1 de marzo al 30 de junio arranca la veda de la langosta en 
las costas de Quintana Roo, a fin de proteger el aprovechamiento del crustáceo.  

 
SINALOA 
 
Requiere inapesca más fondos para investigar 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

El Instituto Nacional de Pesca necesita un presupuesto mayor al que le fue asignado este año, que consta de 880 
millones de pesos, debido al alto costo de las investigaciones realizadas sobre las especies comerciales y los buques 
de investigación, señaló el director general de la institución, Pablo Arenas Fuentes.  El titular del INAPESCA aludió 
a las crisis financieras que se viven en el País y a que a pesar de que el presupuesto destinado para el instituto este 
año ha sido de los más altos, la gran mayoría se destina al Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica y a 
proyectos sustanciales, por lo que se requiere de un fondo mayor.   
"En materia presupuestal estamos en medio de una crisis, tenemos un presupuesto que es el más alto que ha tenido 
el instituto en mucho tiempo, mucho de él se va al BIPO. El dinero nunca es suficiente, sí requerimos de más apoyos; 
necesitamos redes, motores, acceder a lugares remotos para ir a muestrear camarón. Nuestra investigación es 
cara", indicó. En materia de recortes a la actividad de investigación en el INAPESCA, Arenas Fuentes aseguró que 
no se verán afectados proyectos de primer nivel.  "Afortunadamente estos recortes no han afectados programas 
sustantivos.  
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Aumenta presupuesto para investigación pesquera en el país 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

A pesar de los recortes presupuestales que ha hecho el gobierno federal, la investigación pesquera y acuícola del 
país tuvo un crecimiento, ya que para este año se han destinado 880 millones de pesos, reveló Pablo Arenas 
fuentes. El director general del Instituto Nacional de la Pesca, comentó que, afortunadamente, los recortes 
presupuestales no han afectado programas sustantivo de la institución. “En materia presupuestaria estamos en 
medio de una crisis por los precios del petróleo, tenemos un presupuesto más alto que ha tenido el instituto en los 
últimos años, con 880 millones de pesos aproximadamente, dijo.  

 
'Se debe modernizar el parque Bonfil' 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Los proyectos de drenaje para el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil son imperativos y necesarios, pues ahí se 
alberga a la flota camaronera más importante y numerosa del País, indicó el titular de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez.  "En lo personal hemos ido al Parque (Bonfil). El parque tenemos que 
modernizarlo. Tenemos que revisarlo. No es posible que la principal flota camaronera del País no tenga las mejores 
instalaciones ", indicó.  
Específicamente, la modernización del Parque Bonfil es un proyecto que debe realizarse, por el calado de 
embarcaciones pesqueras existentes en el sitio y su importancia en México como sitio donde se realizan de primer 
nivel las actividades pesqueras, antes que en otros lugares, expuso el comisionado. 

 
"Amarra" costo de diésel a barcos en el muelle 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

No todos los barcos camaroneros podrán terminar la actual temporada de captura de camarón, debido a los altos 
costos del diésel marino prácticamente los terminó por "amarrar" al muelle.  La Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera informó que de una flota de aproximadamente 520 barcos camaroneros en Mazatlán, por lo menos un 20 
por ciento no pudo salir después de los primeros dos viajes, a finales de 2014, porque los viajes de captura dejaron 
de ser costeables.   
"El precio del diésel es el que nos mantiene en la raya, que no sea tan certera la actividad porque se depende de 
eso para poder salir al mar", lamentó Humberto Becerra Batista, vicepresidente de CANAINPESCA.  

 
Paran por camarón que tiene bacteria en BCS 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios suspendió el manejo de camarón en dos 
restaurantes luego de detectar la contaminación con la bacteria Escherichia Coli, en crustáceo proveniente de 
Sinaloa. En un comunicado, el subcomisionado estatal de Operación y Autorización Sanitaria de la COEPRIS, Jesús 
Mora Famanía, expuso que el problema se detectó durante operativos de verificación en pescaderías y restaurantes 
que expenden productos marinos.  Refirió que la contaminación se localizó la víspera en dos restaurantes de La 
Paz, que adquirieron camarón procedente de Sinaloa, por lo cual se procedió a la suspensión total temporal en la 
elaboración y venta del producto.  
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COEPRIS investiga camarón contaminado 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS Sinaloa) desconoce de 
la contaminación con la bacteria E. Coli en camarón procedente de la entidad que se comercializó en Baja California 
Sur. Faustino Heredia Niebla, coordinador en la zona sur de la COEPRIS, indicó que hasta ayer no habían boletinado 
ninguna información que los alerte que el camarón de la entidad podría estar contaminado o sea un riesgo para los 
consumidores. Sin embargo, dijo, estarán vigilantes para evitar cualquier situación de riesgo para la población.  

 
Trabajan CONAPESCA y PROFECO para que se respeten precios de pescado y marisco 
Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Los titulares de CONAPESCA y PROFECO unen esfuerzos para evitar irregularidades en los precios de pescados 
y mariscos durante la actual temporada de cuaresma, con el de proteger a las y los consumidores y fomentar el 
consumo inteligente. Mario Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, junto con Lorena 
Martínez rodríguez, titular de la Procuraduría Federal del consumidor, anunciaron lo anterior tras señalar que giraron 
instrucciones a sus respectivos inspectores, oficiales y verificadores en todo el país, para que esta etapa de 
tradicional consumo elevado de productos de pesca se desarrolle con normalidad.  Lorena Martínez, precisó que se 
reforzará la aplicación del Programa Nacional de Verificación y vigilancia en cuaresma y Semana Santa 2015 para 
actuar en establecimientos comerciales de todo el País, en apego a la Ley Federal de Protección a los consumidores 
(LFPC).   
 

Regularizan a pescadores ribereños de todo el país: Arriaga 
Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

A partir de la próxima semana, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca pondrá en marcha un programa para 
regularizar el esfuerzo pesquero en todo el país. El director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la 
CONAPESCA, Víctor Arriaga Haro, explicó que este sector será regularizado debido a que, por muchos años, los 
pescadores han realizado esta actividad y no cuentan con un permiso. Detalló que, en el caso de Sinaloa, se estaría 
regularizando a un 20 por ciento de las embarcaciones para la pesca ribereña y, en el caso del Pacífico, sería un 30 
por ciento.  

 
Iniciaría el 15 de marzo veda del camarón en el pacífico 
Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

A partir del próximo 15 de marzo podría iniciarse el periodo de veda del camarón en el Pacífico, reveló Capitanía de 
Puerto. A pesar de que aún no son convocados los productores y autoridades del sector pesquero a la reunión del 
Comité de Vedas ya existen fechas probables, dio a conocer el Capitán de Puerto, Gustavo Gómez Rangel.  “El día 
15 de marzo, para Sonora, Sinaloa, hasta Cabo corrientes y el 20 de marzo todo el resto del Litoral hasta Guatemala.  
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, dijo que en las 
próximas semanas serán citados productores a reunión, y aseguró que como cada año, habrá un reforzamiento en 
la seguridad por tierra y mar a fin de evitar la comercialización de camarón en tiempo de veda.  
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SONORA 
 
Control sanitario pide tener cuidado con el manejo del marisco 
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

A los vendedores de pescados y marisco fresco, exhortó Control Sanitario a tomar las medidas requeridas para un 
buen manejo y conservación de los productos, para evitar riesgos en la salud de los consumidores. La encargada 
de Control Sanitario en la región Guaymas-Empalme, Abril Alejandra Yocupicio Monroy, notificó a los expendedores 
ambulantes, de puestos establecidos y restauranteros mediante oficios para que manejen con responsabilidad estos 
productos. Advirtió que en la Cuaresma los inspectores realizarán operativos en los diferentes lugares donde se 
distribuyen las especies marinas frescas, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios entre los consumidores.  
 

Buscan detener la muerte prematura 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Investigadores de todo el mundo, con énfasis en los países productores de camarón en estanquerías, han 
manifestado diversas teorías respecto a la llamada “Muerte Prematura”, la cual acabó con miles de hectáreas en 
granjas acuícolas, expuso el investigador César Parra Salazar. El ingeniero acuícola, maestro de la carrera en el 
Instituto Tecnológico de Guaymas, observó que priva una serie de criterios respecto al problema que ocasionó 
pérdidas millonarias en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. De hecho se siguen buscando alternativas, con 
especies más resistentes a las enfermedades, aunque definitivamente uno de los factores que incidieron en el 
problema ha sido la sobrepoblación de camarones por metro cuadrado.  

 
El precio salva ciclo camaronero 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La temporada camaronera no fue lo suficientemente buena en lo que respecta a la captura, pero se logró salvar por 
el precio que se manejó en el mercado nacional e internacional, aseguró el dirigente de la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera (CANAINPES). León Tissot Plant explicó que la temporada se logró salvar por el valor del dólar 
ya que no se superó lo capturado en el periodo 2013-2014 de más de mil toneladas, “esperamos que la veda del 
camarón sea en marzo, aún se desconoce el día, pero esto nos permite continuar trabajando”.  
 

Piden pescadores abrir temporada de medusa 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Al haberse incrementado los avistamientos de medusa bola de cañón, pescadores de la Bahía del Tóbari piden se 
abra la temporada extractiva y no se repita la situación del año pasado, que por iniciar tarde no pudieron aprovechar 
el recurso. El secretario de la Federación de Auténticos Pescadores de la Bahía del Tóbari, Ricardo Noriega Gámez, 
detalló que el año pasado la temporada inició en el mes de abril y para esta fecha la anémona ha emigrado hacia 
aguas más al Norte del Mar del Cortés, por ello solicitan que a mediados de marzo se pueda abrir la temporada.  

 
Apoya gobierno federal a pescadores 
San Luis Digital.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Recibirán compensación por suspensión de pesca de 400 y 200 mil pesos anuales. San Luis Rio Colorado, Sonora.- 
Luego del acuerdo de suspensión de pesca con redes no amigables con la vaquita marina, pescadores del Golfo de 
Santa Clara esperan ya en los próximos días comiencen a llegar los apoyos por compensación, por parte del 
Gobierno Federal. Carlos Tirado Pineda, presidente de la Federación de Pescadores de la Reserva de la Biosfera 
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del Alto Golfo de California, informó que la suspensión se llevará a cabo por un período de dos años, y que la pesca 
de camarón, por ejemplo, sólo se llevará a cabo con la red de arrastre conocida como “chango ecológico”.  

 
TAMAULIPAS 
 
Promueve FAO tecnología inocua de secado de pescado 
Hoy Tamaulipas (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 
pérdidas alimentarias en África occidental. En un comunicado la Organización de 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.  

 
VERACRUZ 
 
Miente SEDARPA al presumir apoyos, acusan pescadores 
Marcha (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca no ha brindado apoyos ni económicos, de empleo 
temporal, cambio de motores, lanchas ni redes, denunció el dirigente de pescadores de Alvarado y regidor de este 
municipio, Jaime Santiago Rosas. Dijo que las declaraciones emitidas por el titular de la SEDARPA Ramón Ferrari 
Pardiño son falsas, ya que el gobierno no ha apoyado a los pescadores veracruzanos desde el año pasado. “No 
están dando nada, yo escuché a Ferrari decir que están dando Empleo Temporal, que van a ejecutar el programa 
de sustitución de lanchas, pero hasta ahora nada por parte del Gobierno del Estado, ni este año ni el pasado. 
24/02/2015  

 
Por escasa actividad, pescadores piden apoyo de las autoridades 
Noticias a tiempo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Pescadores, piden apoyo a las autoridades competentes debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex), lleva  a cabo 
trabajos de exploración y producción en el área que comprende de Buena Vista hasta Lerdo de Tejada, lo que hace 
que las actividades pesqueras estén paralizadas durante todo un año, señaló el presidente de la Federación de 
Sociedades Cooperativas Pesqueras en Alvarado,  Jaime Santiago Rosas.  En entrevista, precisó que son más de 
5 mil pescadores los que se ven afectados con esta situación por lo que esperan acuerdos con Pemex y empleo en 
la planta de gas que se construye en la región, al menos de manera temporal. Dijo esperan llegar a algún acuerdo 
con autoridades federales para que en breve tengan alguna respuesta, ya que la pesca es el único sustento de 
decenas de familias de la zona de Alvarado.  

 
Obra de Pemex dejará sin trabajo a 5 mil pescadores en Alvarado 
El Dictamen (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

La construcción de una estación de acondicionamiento de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de 
Alvarado, pondrá en jaque a los pescadores de la zona cuando inicien los trabajos en el mar, no podrán trabajar por 
un año aproximadamente, dijo el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras, Jaime 
Santiago Rojas. El entrevistado aseguró que se trata de más de 5 mil pescadores que laboran en la zona de Buena 
Vista hasta Lerdo de Tejada.  
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YUCATÁN 
 
Reciben auto de formal prisión 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de febrero  de 2015 
 

Los 11 tripulantes de la embarcación Pulmero VIII, de la empresa Pulmero con base en Yucalpetén, recibieron auto 
de formal prisión por pescar pulpo de fomento en una zona no autorizada. La detención de los sujetos fue dada a 
conocer hace 10 días por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA). Según informó, los 
pescadores estaban en alta mar, por la zona del Caribe Mexicano, y llevaban más de 4,000 kilos de pulpo. Los 
sujetos, detenidos el pasado 16 de diciembre, fueron procesados por delitos contra la biodiversidad y ayer, mediante 
un boletín, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que por medio de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) y su delegación en Quintana Roo, obtuvo del Juzgado 
Quinto de Distrito en ese vecino estado el auto de formal prisión contra los 11 pescadores. Los presuntos 
responsables enfrentan su proceso en el Centro de Reinserción Social de Cancún, Quintana Roo.- GABINO TZEC 
VALLE . 

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Entrega CONAPESCA motores, embarcaciones e infraestructura a la etnia Cucapá 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de febrero  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, -CONAPESCA-, entregó ayer más apoyos para impulsar la 
productividad pesquera de la etnia Cucapá, consistentes en 48 motores fuera de borda y 14 embarcaciones 
menores, así como un proyecto de infraestructura para la conservación de productos pesqueros, entre otros 
incentivos. En Mexicali, B.C., el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, entregó los apoyos a los líderes 
de las organizaciones Pueblo Indígena Cucapá Chapay Seis Jhiurrar Cucapá S.C. de R.L. de C.V.; Sociedad de 
Producción Rural el Mayor Cucapá S.P.R. de R.L.;   Sociedad de Producción Rural “JUAÑAK JAH KAJUATH”, 
S.P.R. de R.L., encabezados por Hilda Hurtado Valenzuela, Juana Aguilar González y Susana Sáenz González, 
respectivamente, en presencia del dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y 
Campesinas A.C. (CODUC), Marco Antonio Ortiz Salas. También se formalizó la inclusión de los tres grupos de la 
etnia Cucapá en el Comité Consultivo Regional para la Pesquería de Curvina Golfina en el Alto Golfo de California; 
se hizo la entrega de permisos para la pesca de la curvina golfina y se presentó el Informe de avance en la 
elaboración del proyecto ejecutivo y registro de solicitud de apoyo para la construcción de un cuarto frío para la 
Sociedad de Producción Rural “JUAÑAK JAH KAJUATH”, a fin de promover  la mejor conservación de las capturas. 
Los apoyos entregados tienen lugar en cumplimiento de los acuerdos signados en la sede de la Secretaría de 
Gobernación el 20 de mayo de 2014. Al respecto, la dirigente de la Sociedad de Producción Rural el Mayor Cucapá, 
Juana Aguilar González, manifestó su agradecimiento al Gobierno de la República “que han hecho posibles los 
apoyos; gracias por esta oportunidad que se nos está dando para salir del rezago económico, y sobre todo porque 
se preocupan para que se trabaje en una pesca ordenada”.  

 
Consumo regular de pescados y mariscos benefician la salud: OMS-CONAPESCA 
Mi Morelia (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de febrero  de 2015 
 

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, invitó a la población en general a 
consumir pescados y mariscos al menos 2 o 3 veces por semana todo el año, como lo recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), por su alto valor nutricional y aporte a la salud, que además son una parte sustantiva 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Aseguró que se trabaja 
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en conjunto con la PROFECO para garantizar que no haya aumento sustantivo ni arbitrario en los productos 
pesqueros en esta Cuaresma, subrayando que el precio promedio de los pescados y mariscos de producción 
nacional es de 50 pesos, lo que da fin a la errónea percepción de que se trata de un alimento caro.  

 

Subirán precios de mariscos 20% 
Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de febrero  de 2015 
 

Durante la temporada de cuaresma se espera un incremento de hasta 40% en las ventas de  restaurantes  de  
mariscos,  los  cuales  subirán  sus  precios  hasta  20%  informó  la  Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC). El titular de dicho organismo, Jair Rivelino Aguilar, indicó que existen al 
menos 350 establecimientos de cocina con productos de mar que se verán beneficiados con la temporada. Comentó 
que se abrieron 30 restaurantes con esta especialidad, los cuales serán incluidos en el primer corredor gastronómico 
de Puebla.  

 
 


