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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
 

Llevarán a cabo la XVI Edición de la Expo AgroBaja, la feria comercial más importante 
en el país 
SAGARPA, 03 de marzo de 2015 
 

Mexicali, B.C.- El patronato de la Expo AgroBaja en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) y el Gobierno de Baja California, realizarán la décimo quinta exposición agropecuaria y de 
productos marinos, AgroBaja 2015, los días 6 y 7 de marzo en esta ciudad. La Expo AgroBaja se posicionó como 
la plataforma más importante a nivel nacional donde se exhiben, promueven y comercializan productos de 
diferentes géneros, desde agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas. En sus últimas cinco ediciones, se colocó 
como referente nacional e internacional en lo que a exposiciones se refiere. Su crecimiento en expositores es de 
un 21 por ciento, además que la diversidad de sus productos exhibidos ha crecido con la participación de 
representantes de los 32 estados de la República Mexicana y más de 15 países que han logrado realizar negocios 
y alianzas comerciales.  Así mismo, las ventas en el centro se negocios se han detonado notablemente; del año 
2010 al 2014, el incremento fue del 119 por ciento. Esto obedece al interés que han despertado los productos 
mexicanos en el mundo, de ahí que los compradores internacionales contemplan dentro de su agenda de 
exposiciones visitar AgroBaja.  En su primera edición realizada el 2001, tuvieron 12 mil visitantes y en las últimas 
tres, el crecimiento fue del 400 por ciento con relación a la primera, dentro de los que contempló un 14.9 por 
ciento de visitantes foráneos 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/3_de_marzo_de_2015_mexicali_bc 
 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Suficiente abasto de pescados y mariscos para la cuaresma 
Monitor Económico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Con el incremente en el consumo de pescados y mariscos durante la temporada de cuaresma, la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) destacó que está garantizado el abasto a nivel nacional, así lo informó Juan 
Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, delegación Baja 
California. Agregó que durante la temporada, se tendrán disponibles las especies de mayor abundancia, ya sean 
producidas en granjas o capturadas en el mar como camarón, tilapia, pulpo, calamar, atún, mojarra, róbalo, entre 
otras que podrán ser adquiridas a precios accesibles.  

 
Inició temporada de la curvina 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

A partir del 25 de febrero, inició la temporada de pesca de la curvina golfina, especie de vital importancia para varias 
comunidades del Alto Golfo, principalmente, a raíz de la suspensión temporal de pesca en el Norte del Golfo de 
California. La pesca se da mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/3_de_marzo_de_2015_mexicali_bc
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menores en el Norte del Golfo de California (medida de protección para la vaquita marina), por ser altamente 
selectiva y contar con un sistema de manejo sustentable, un Manejo Compartido por Cuotas.   
De acuerdo con datos de Environmental Defese Fund de México (EDFM), una organización de la sociedad civil que 
promueve pesca sustentable en el Golfo de California, este año, el Comité Consultivo de Curvina Golfina se acordó 
que la cuota individual sería de 5.1 toneladas por panga para las comunidades de Golfo de Santa Clara, San Felipe 
y Bajo Río. El compromiso mostrado por los pescadores de curvina golfina en años pasado al respetar su cuota, ha  
contribuido a reducir la sobreexplotación y mejorar los precios en playa.  

 
Continúa prohibición para el consumo de almeja de san Felipe 
UniradioInforma.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Aún persiste el riesgo por consumir moluscos bivalvo o almejas pescadas en la zona el norte del Golfo de California, 
informó el secretario de Salud en el estado, Sergio Tolento Hernández. Desde el 13 de enero, se declaró la alerta y 
prohibición de pescar moluscos en concha, toda vez que hay riego de intoxicación debido a la Marea Roja, según 
indicaron las autoridades. “El último reporte que tuvimos, es que de las cuatro áreas que estamos monitoreando en 
San Felipe, en tres ya están dentro de los límites de la norma, nosotros creemos que la próxima medición se estará 
realizando en esta semana y podríamos dar una mayor información”, detalló Tolento Hernández.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Con irregular elección avala SAGARPA a federación de pescadores de magdalena 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Este domingo primero de marzo en Puerto San Carlos rindió puntualmente su segundo y último informe de labores 
como presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras "Pescadores de Bahía Magdalena", Humberto Arias 
Espinoza, el cual fue totalmente aprobado por los 35 delegados presentes de un total de 62 en la sesión ordinaria, 
a pesar de la inasistencia de la mayoría para llevar a cabo el cambio de directivos, ya que se requiere las dos 
terceras partes del total y bajo la inconformidad del mismo presidente saliente y otros delegados inconformes porque 
no había quórum legal.  Es por ello que están solicitando al propio delegado de la SAGARPA César Estrada Neri, 
anule dicha elección de la federación por la forma en que se llevó a cabo, además de manera clara lo expuso el 
presidente saliente de más de 15 cooperativas irregulares que están entre dos o más federaciones con la 
complacencia de autoridades federales, por ello no hay orden en el sector pesquero; señalaron los inconformes, 
agregando que esta inconformidad la presentarán ante el licenciado Gilberto Aguilar Sánchez, comisionado nacional 
de Pesca y Acuacultura. 

 
OAXACA 
 
Inicia operativo SSO “cuaresma limpia 2015″ 
Ciudadania-express.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Realizarán mil 665 acciones de vigilancia sanitaria y verificación. Oaxaca, México.-Con el fin de prevenir riesgos y 
daños a la Salud de la población, mediante la capacitación y promoción sobre las buenas prácticas de higiene y 
sanidad en la preparación de los alimentos, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a través de la dirección de 
Regulación y Fomento Sanitario arrancaron el programa “Cuaresma Limpia 2015”. En entrevista el director de la 
unidad, Hugo Luis Llaguno informó que por instrucciones del gobernador, Gabino Cué Monteagudo y el titular de 
los SSO, Germán Tenorio Vasconcelos, desde el pasado 16 de febrero, al 15 de abril, se realizan acciones de 
vigilancia y fomento sanitario en todo el estado. 
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SINALOA 
 
Niega malova infiltración del narcotráfico en la pesca 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

El Gobernador Mario López Valdez negó que el narcotráfico se haya infiltrado en el sector pesquero, sin embargo 
informó que la Secretaría de Marina pondrá una zona de vigilancia en el puerto de Topolobampo, con una inversión 
de 30 millones de pesos.  
"No podemos decir que el narcotráfico este infiltrado, puede haber circunstancias que ocasionan que se involucren... 
estar amenazados, pero este es un sector que trabaja para los sinaloenses y contribuyen con mucho con su trabajo", 
dijo.  Indicó que la semana pasada estuvo en Sinaloa personal de la Secretaría de Marina y se proyectó una inversión 
para una zona de vigilancia en Topolobampo.   Es espacio que se acondicionará para vigilar las costas y evitar el 
trasiego de drogas. Preciso que la zona de vigilancia que sería acondicionada tendría una inversión de 30 millones 
de pesos, se construiría en un terreno propiedad de la API.  

 
Columna malecón.- el centinela 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

El sector pesquero de Mazatlán está en una encrucijada tras el aseguramiento de un barco con casi 5 toneladas de 
mariguana y la detención de siete de sus tripulantes.  Para nadie es un secreto que hay embarcaciones que 
transportan droga hacia los Estados Unidos, pero el tema es un tabú en estas latitudes impregnadas de corrupción.  
El reconocimiento de la penetración del narco en la pesca no despresuriza el problema, más bien exige respuestas 
inmediatas, no condenas estériles.  Y las condiciones del sector pesquero, sobre todo del sector social, deben 
atenderse con oportunidades de empleo y seguridad social.  De lo contrario, estos escenarios serán una constante 
en alta mar.  

 
Continuará programa de motores marinos 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Al manifestar que en breve arrancarán los trabajos de repoblación de alevines de tilapia en las presas de Sinaloa, 
el subsecretario de Pesca del Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Castro Real, adelantó que el próximo 15 de marzo 
se abrirán las ventanillas para la inscripción al programa de motores marinos. Expresó, que en lo que va del gobierno 
de Mario López Valdez, suman alrededor de dos mil 500 motores entregados de una meta de tres mil 500 en el 
sexenio.   
"Esperamos que en este año y en el próximo podamos entregar los mil motores que faltan para cubrir la meta, con 
el 70 por ciento de apoyo de CONAPESCA y el Gobierno del Estado y el resto del pescador", dijo. Castro Real 
agregó que, también está próximo el inicio de la repoblación de alevines, trabajo coordinado con la CONAPESCA, 
donde el año pasado se repoblaron más de 40 millones y para éste se busca superar esta marca.  

 
Narcotraficantes en el mar no son pescadores: Michel 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

"El auténtico pescador es gente de trabajo, aquí no hay narcotraficantes, se pueden dar casos aislados, pero no son 
pescadores", resaltó el dirigente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Ricardo Michel Luna, tras aplaudir 
las declaraciones del Gobernador Mario López Valdez, quien negó la infiltración del crimen organizado en la pesca.  
El que estén vigiladas las costas para evitar el trasiego de drogas, a los pescadores simplemente les beneficia y les 
da mayor seguridad para laborar, destacó. Sin embargo, como en todas las actividades, se dan casos aislados, y 
Michel Luna dijo no dudar que también en este sector existan "mañosos".  "Como en todas las actividades, son 
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casos aislados, pero no son pescadores, son gente que de entrada se meten a invertir, compran un barco o dos, 
para dedicarse a las malas actividades, pero nada qué ver con nosotros", sostuvo.   

 
Presentan agenda para la innovación en Sinaloa 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Debido a que el Índice Mundial de Innovación ubica a México en el lugar 66 de 143 países, el CONACYT y el 
CODESIN elaboraron la Agenda para la Innovación en Sinaloa.  La agenda, presentada ayer, contiene 39 proyectos 
prioritarios y 51 complementarios para elevar la competitividad y valor agregado de lo que se produce en los sectores 
agrícolas, ganadero, acuícola, pesquero, nutracéutico, agroindustria, tecnologías de la información, logística, 
turismo y biotecnología.  Elías Micha Zaga, director Adjunto de Desarrollo Regional del CONACYT, destacó que en 
la construcción de las agendas estatales se tomó en cuenta la orientación, ventajas y vocación productiva de cada 
entidad.  "Se buscará fortalecer la infraestructura científica, tecnología y de innovación y capitalizar experiencias y 
conocimientos para transformarlo en ventajas competitivas para esas áreas", manifestó.  

 
Inician el primer ciclo de siembra de larvas con deudas 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

CONAPESCA no ha dado el apoyo a los granjeros para la compra de larvas de camarón. Ayer empezó el primer 
ciclo de siembras en las granjas camaroneras en el municipio costero,  Jesús Ernesto Castro Atondo, presidente de 
CESASIN en Angostura, comentó que los apoyos solicitados a CONAPESCA para la compra de larva no les ha 
llegado, razón por la cual adquirieron una significativa deuda con los laboratorios, la cual desean liquidar a la 
brevedad posible con el apoyo del gobierno.  El líder de los acuicultores en Angostura, indicó que CONAPESCA 
quedó de resolverles en estos días sobre el apoyo que habían solicitado desde meses atrás; "nosotros quitamos 
dinero prestado para pagar la larva, negociamos con los laboratorios una parte, pero casi ninguno nos quiere soltar 
la larva si no es al contado", manifestó Castro Atondo, quien indicó que quedaron con el 50 por ciento de deuda en 
los laboratorios, misma cantidad que solicitaron a CONAPESCA para iniciar con las siembras del primer ciclo del 
año 2015, el cual esperan tener un mejor porcentaje de producción respecto a años anteriores, pues a pesar que 
han controlado las enfermedades, les sigue afectando.   

 
Inician registros para vigilar el mar 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Con la próxima instalación de la veda de camarón, la apertura de ventanillas del Programa de Inspección y Vigilancia 
ya está en marcha, señaló Francisco Ramos García, subdelegado de Pesca de SAGARPA en Sinaloa. Sin 
especificar si este esquema tendrá modificaciones por el recorte presupuestal a la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (CONAPESCA). El funcionario federal informó que del 16 de marzo al 16 de mayo se abrirán los 
registros para cuatro incentivos: diesel marino, gasolina ribereña, valor agregado y acuacultura. VEDA.- 
Cuauhtémoc Castro Real, subsecretario de Pesca en el estado, indicó que a partir del 15 de marzo se instalará 
oficialmente la veda del camarón en el Pacífico. En comparación con la zafra anterior, el funcionario mencionó que 
las capturas han sido similares y que esperan cerrar con 19 mil toneladas de crustáceo.  

 
 
 
 
 
 



9 

  

  Miércoles  04  marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               5 

Capitanía entregó información sobre embarcación detenida 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

El Capitán del puerto de Mazatlán, Gustavo Gómez Rangel, dio a conocer que ya fue entregada toda la información 
a las autoridades competentes de los tripulantes y del barco que fue detectado, al parecer, con un cargamento 
irregular en la zona de Sonora.  
"Nosotros tenemos un protocolo de seguridad para casos de lo que nos estuvo pasando la temporada pasada en 
casos de asaltos y las autoridades están haciendo su tarea cada quien en lo que les corresponde, pues tenemos un 
convenio de colaboración entre todas las autoridades de los tres niveles de gobierno", apuntó.  

 
SONORA 
 
Sonora está en alerta por entrada de un nuevo frente frío  
Noticieros Televisa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Ciudad Obregón.- En Sonora hay alerta meteorológica debido a la entrada del frente frío número 40, que dejará 
bajas temperaturas, vientos que superan los 50 kilómetros por hora y algunas lloviznas. Oscar Espada, director de 
la Unidad de Protección Civil Guaymas, señala que se espera un nuevo descenso en la temperatura ante el ingreso 
de un frente frío. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la zona serrana de Sonora es donde se registra el 
descenso más marcado de temperatura. Los puertos de Sonora fueron cerrados a las embarcaciones menores, 
pesca deportiva y yates por la presencia de viento y oleaje.  

 
Investigadores piden mejor manejo en el cultivo de camarón  
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Guaymas.- Para aumentar los rendimientos del cultivo de camarón en las granjas, el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), exhortó a los productores a tener un mejor manejo larvario, suelos y granjas. La 
titular investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Silvia Gómez Jiménez, señaló 
que hay probabilidades de que la cantidad de cepas patógenas aumenten, de ahí la importancia de incrementar la 
evaluación en la selección post larvaria, el monitoreo en las granjas acuícolas y su manejo. Expuso que desde el 
2010, la región Noroeste de México ha enfrentado problemas con el virus de la mancha blanca y en el 2013 de sumó 
la bacteria que causa mortalidad temprana en el producto.  

 
Precio del camarón salva la temporada  
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Guaymas.- 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.  

 
México suspenderá la pesca de enmalle en el golfo de california para ayudar a la vaquita 
Dossier Político (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

La medida durará dos años y habrá un programa de compensaciones para los pescadores del área, donde residen 
menos de 100 ejemplares de esta marsopa. El Gobierno de México ha anunciado que suspenderá durante dos años 
la pesca con redes de enmalle en el hábitat de la vaquita, un pequeño mamífero marino que ocupa el Alto Golfo de 
California. La vaquita se considera el cetáceo más amenazado del planeta: se calcula que quedan menos de 100 



9 

  

  Miércoles  04  marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               6 

ejemplares en libertad. El decreto, eso sí, excluye las redes utilizadas para pescar curvina (febrero-abril de cada 
año), dado que, «por sus dimensiones y forma de utilización», explican las autoridades, no representan un riesgo 
para la vaquita. Asimismo, el Ejecutivo mexicano desarrollará un programa de compensaciones dotado con 425 
millones de pesos, que permitirá a los pescadores y sus familias mantener sus ingresos durante dicho periodo.  

 
SAGARPA apoya a productores de peces de ornato 
Diario del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

La SAGARPA promueve y fomenta la acuacultura ornamental como actividad económica. En la Primera Expo Feria 
Nacional de Acuarismo.-  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), apoyó la participación de productores en la Primera 
Expo Feria Nacional de Acuarismo en el Distrito Federal. Con este tipo de eventos la SAGARPA promueve y fomenta 
la acuacultura ornamental como actividad económica y crea conciencia en la población sobre la importancia para 
nuestro país de la producción y comercialización de las especies acuícolas de ornato.  

 
TAMAULIPAS 
 
Sube demanda de pescado y mariscos por cuaresma 
La verdad de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Dentro de esta temporada de cuaresma se espera se incremente el consumo de productos del mar, dijo Mauricio 
Etienne Llano, subsecretario de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR). Incluso puede 
darse un alza en su costo mismo que es calificado de normal por la alta demanda que se registra durante este 
periodo en los negocios dedicados a la venta de distintas especies del mar. Asegura que la entidad abastece parte 
de la demanda de otras entidades federativas donde los prefieren por su calidad nutricional y frescura. Descartó la 
posibilidad de un problema de desabasto ya que la captura de las diversas especies del mar en altamar se ha 
incrementado, esto ante la demanda de las tiendas de autoservicios y particulares.  

 
Entregan cerca de 2 millones de pesos y embarcaciones a pescadores de SLM 
El Redactor.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Llega a mil 100 toneladas su aporte en la captura de pescados y mariscos. Cerca de 2 millones de pesos fue el 
monto entregado a 26 pescadores de este municipio por parte del gobierno federal a través de CONAPESCA, 
durante ceremonia desarrollada el pasado viernes en la Asociación Ganadera Local, ante la presencia del alcalde 
Leonel Tavares Flores y el Subdelegado de esa dependencia federal, Ing. Felipe Guillermo Chapa Aguirre, además 
del Jefe del CADER local, Ing. Rafael Vaquera Cisneros, con la representación del Delegado de la SAGARPA, 
Eduardo Mancilla Gómez, entre otros funcionarios relacionados con el sector productivo.  

 
Trabaja CNC para elevar el PIB agropecuario y pesquero 
La verdad (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

La Confederación Nacional Campesina informó que entre los retos inmediatos del gobierno y productores del agro 
destaca alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario y pesquero del 3% anual, lo que 
implicaría 479 mil millones de pesos para el 2018 y un incremento del 19.4%, superior a todo lo acumulado de 2000 
a 2012 en que gobernó la derecha en México. De acuerdo con documentos oficiales que toma en cuenta la CNC 
que preside Manuel Cota Jiménez, en la presente administración se avanza en la formación de un nuevo rostro del 
campo mexicano.  
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Pescadores denuncian contaminación en río acula  
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Pescadores de la cuenca del Papaloapan, específicamente en el municipio de Acula, señalan que desde hace 
menos de una semana han aparecido manchas verdes en los márgenes del río Acula, que aparecen cuando baja 
la marea del brazo de mar que es el río que da nombre a la demarcación. Por lo que considera don Julio Granados 
Granados, residente en el ejido El Tarachi, que tiene que investigarse, sean o no contaminantes, y es que a 
diferencia de años anteriores, cuando lo que contaminaba al río Acula eran las vinazas emanadas del ingenio San 
Cristóbal, vía el Caño de Gandalloa, ahora la contaminación llegaría desde marea. Julio Granados precisó que hasta 
el momento no ha aparecido ningún pescado muerto en la zona, pero los pescadores están inquietos, toda vez 
quizás el 95 por ciento de la población de la región vive de la pesca, ya que dicho afluente desemboca en la Laguna 
de Alvarado.  

 
Afluentes de Minatitlán contaminados con hidrocarburos pesados, reprochan 
pescadores 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Será la Subsecretaría de Fomento y Gestión Ambiental, Carla Guadalupe Enríquez Merlín quien esté brindando 
solución a la problemática de la contaminación del río Tacojalpa y arroyo San Francisco, informó el representante 
de la Sociedad Cooperativa de los Pescadores de la Cuenca, Gabriel Shiultz Gordillo tras referir que al gobierno 
estatal ya se le informó todo lo relacionado a dichos asuntos.  

 
Se suman al reclamo de organizaciones por contaminación de afluentes. 
El Heraldo de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Ante la supuesta contaminación de ríos y arroyos por parte de jugueras o empresas de la zona de Martínez de la 
Torre y San Rafael, la sociedad civil también está alzando la voz debido a la contaminación de afluentes en la región, 
todo ello por culpa de empresas que arrojan sus desechos en los mismos, razón por la cual piden nuevamente la 
intervención de autoridades federales y se declaren áreas naturales protegidas para que de este modo se frene 
dicha contaminación, aseguró Higinio Herrera Muñoz, ciudadano de la comunidad Tres Bocas.  

 
Proyectan hacer más rentable la pesca 
El Diario de Ciudad Victoria (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

En Tamaulipas se busca impulsar la acuacultura, para tener una mayor producción, cumplir con la demanda del 
mercado y hacer más rentable la actividad pesquera, señalo Carlos Solís Gómez, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR) en el estado. El funcionario estatal indicó que en el estado existen condiciones para producir 
de manera artificial y controlada una mayor producción de tilapia, bagre y de camarón y no sólo depender de lo que 
se puede capturar en el golfo de México. Solís Gómez indicó que con la acuacultura en Tamaulipas se podría 
superar por mucho la producción actual, lo que se vería reflejado de manera directa en ganancias para los 
productores. 

 
Cuaresma se “come” a las carnicerías 
La verdad (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Carniceros de Victoria registran un desplome de sus ventas en temporada de cuaresma y semana santa. Leandro 
Soto Rodríguez, líder de los tablajeros detalla, “a principio de cuaresma generalmente un 40%, ya en semana santa 
generalmente cerramos porque se baja casi un 80%, generalmente los carniceros aprovechan para descansar en 
semana santa” ya que no les resulta costeable. Para subsistir algunos carniceros optan por vender pollo y hasta 
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pescado, para no verse obligados a cerrar. Ante ello, los tablajeros analizan la posibilidad de convertirse en tiendas 
de abarrotes o introducir nuevos enseres a sus establecimientos, ya que en los últimos años han registrado bajas 
en sus ventas, en general.  

 
VERACRUZ 
 
Ayuntamiento desarrolla operativos para identificar comercios de mariscos insalubres 
Alcalorpolitico.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

En temporada de Cuaresma pescaderías surten a comerciantes improvisados.-  Hasta el momento se han detectado 
4 negocios que no tienen permiso: Alberto Romero. Para evitar que en esta temporada de Cuaresma que se 
incrementa la venta de pescados y mariscos éstos se vendan en lugares insalubres y sin los permisos pertinentes, 
el Ayuntamiento realiza operativos en las colonias para identificar a este tipo de comerciantes, de los cuales ya se 
han detectado cuatro, informó el subdirector de Comercio de Xalapa, Alberto Romero.  

 
El barco sobre la mar 
El Mundo de Córdoba (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

La prensa nos informa a diario sobre los accidentes carreteros. Ya estamos acostumbrados al tráiler chocado, a los 
muertos y a las pérdidas materiales. En cambio y pese a que México cuenta con casi nueve mil kilómetros de costas, 
no tenemos barcos de regular calado, ideales para llevar carga de un sitio para otro.  Así, en vez de tener la diaria 
amenaza de los carros con doble caja que ponen en serio peligro las vidas de tantos viajeros porque carreteras y 
autopistas están materialmente atiborradas, la existencia de una o más flotas de navíos podría servir para 
descongestionar los caminos nacionales. México tiene mares pero no tiene barcos disponibles. En Alvarado, 
Veracruz, hay un pequeño astillero donde se fabrican barcos de poco calado que sirven para llevar carga y gente a 
Tlacotalpan y anexas; y pare Usted de contar. Hay cruceros turísticos norteamericanos que parten de Miami, Florida, 
para hacer recorridos por el mar Caribe, tocando Cozumel, Puerto Rico, Grenada, etc. 
 

Vigilarán venta de pescados y mariscos 
La Politica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Redobla esfuerzos salud municipal en esta época de cuaresma. Desde el pasado 18 de febrero y hasta el 29 de 
marzo, el ayuntamiento de Xalapa, a través de la Subdirección de Salud realiza la supervisión a establecimientos 
que se dedican tanto a la venta como a la preparación de pescados y mariscos a fin de multiplicar las medidas de 
prevención en esta época de Cuaresma, aseguró la titular del ramo, Gabriela Colosia Hernández.  

 
Contaminación es falta de cultura 
El Heraldo de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Se afectan importantes actividades como la pesquera en todo el estado La situación de contaminación en afluentes 
del estado, se ha convertido en una limitante para actividades importantes como la pesquera, de la cual dependen 
gran cantidad de familias considerándola más una falta de cultura en la sociedad y empresas que una problemática 
complicada, así lo consideró Tomás Rubio Martínez, director de pesca y acuicultura del estado.  En este sentido, 
dijo que quienes atienden estas demandas son otras dependencias de orden federal como SEMARNAT, PROFEPA 
e incluso la CONAGUA, quienes tienen a su cargo este rubro teniendo la facultad para llevar a cabo sanciones, 
aunque en el caso de apoyo a este sector cuando se encuentran este tipo de situaciones son llevadas a estas 
instancias. Advirtió que en la mayoría de veces resultó más barato (en el caso de las empresas) colocar una planta 
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de tratamiento de aguas residuales que pagar multas exorbitantes que les son impuestas, considerándolo también 
falta de cultura por preservar estas áreas naturales.  

 
YUCATÁN 
 
El sector pesquero le exige a la CONAPESCA que cancele dos permisos  
Yucatán Ahora (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

Progreso.- Por considerar que afectara de manera negativa a la pesca del pulpo y porque los permisos para pescar 
pulpo en época de veda a la empresa Pulmero fueron dado en "lo oscurito", lo que indica algo malo, el sector 
pesquero agrupado en cooperativas y cámaras pesqueras le exige a Mario Gilberto Aguilar Sánchez, Comisionado 
Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) que los cancele. Además, le piden que se prohíba que toda 
embarcación con permiso de pesca de mero y con matricula de Yucatán pueda trasladarse a pescar la especie a 
las costas de Tabasco, durante la veda de esa especie, que comienza hoy domingo 15 y terminará el próximo 15 
de marzo.- Advierten que si no de cancelan esos dos permisos de fomento, se puede desencadenar una pesca 
clandestina incontrolable como paso con el pepino de mar.  

 
Yucatán reporta captura de 450 toneladas de langosta 
Yucatán Ahora (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 02 de marzo  de 2015 
 

El comisionado estatal de Pesca y Acuacultura, Delfín Quesada Domínguez, reportó que el sector pesquero local 
produjo 450 toneladas de langosta en la temporada que se inició el pasado 1 de julio y concluyó la víspera. En 
entrevista, indicó que ese nivel de captura del crustáceo generó una derrama económica de más de 200 millones 
de pesos en beneficio de unos 2 mil 300 pescadores que participaron en esa pesquería. VER: Langosta: nuevo 
objeto del deseo.- A partir de este día, esos pescadores, la mayoría ubicados en la costa poniente de la entidad, 
entran en receso por la entrada de vigor de la veda de langosta, aunque varios se dedicarán a la pesca de otras 
especies de escama, añadió.  

 
Explotan el lado curativo del pepino de mar 
Milenio Novedades/El Imparcial/Tribuna de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

Mérida, Yuc.- Una firma del sector privado desarrolla un proyecto en conjunto con la Unidad Mérida del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) para el aprovechamiento farmacológico del pepino de mar. 
En entrevista, el director de la institución, Romeo de Coss Gómez, dijo que la empresa, con base de operaciones 
en la región peninsular, buscará aprovechar la “pectina” para elaborar fármacos, pues esa sustancia química protege 
el estómago de varias enfermedades, informa Notimex.  Estimó que la empresa interesada en la reproducción del 
pepino de mar para el aprovechamiento de la pectina se instalaría en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. 
A la par, el CINVESTAV desarrolló un sistema de engorda de la especie, con lo que a partir 2018 el pepino de mar 
sería aprovechado de manera industrial, a través de sistemas de cultivo. En 2014, refirió, además de la reproducción, 
se estableció una dieta que permite la engorda del pepino de mar en cautiverio. De tal modo, calculó que en tres o 
cuatro años ya se contará con un paquete biológico, es decir, un proyecto técnico de transformación para el 
aprovechamiento sustentable de esta especie marina.  

 
 
 
 
 



9 

  

  Miércoles  04  marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               10 

Veda del mero durará dos meses el próximo año 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

La veda del mero en la Península de Yucatán durará dos meses a partir del próximo año, pues comprenderá del 1 
de febrero al 31 de marzo, informó ayer la Sagarpa. A través del Diario Oficial de la Federación, esa dependencia 
detalló: “Se establece veda temporal para la captura de todas las especies de mero del 1 de febrero al 31 de marzo 
de cada año, en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, correspondientes al litoral de 
los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el área comprendida desde la desembocadura del río San 
Pedro, ubicado en los límites entre Tabasco y Campeche, y desde este punto hasta el límite hasta la frontera con 
Belice”. Se señala en el acuerdo oficial. La captura del mero va en picada: de 12 mil toneladas en el 2012, según la 
Carta Nacional Pesquera, en el último periodo se llevaban apenas 6 mil toneladas, de acuerdo con datos de la 
Comisión Estatal de Pesca y la CONAPESCA. La SAGARPA informó que entre el 70 y 80 por ciento de la captura 
de escama de la flota de mediana altura está conformada por meros; el mero rojo (Epinephelus morio) aporta entre 
el 40 y 50 por ciento y, el mero negrillo (Mycteroperca bonaci), entre el 30 y 35 por ciento. La medida entrará en 
vigor el próximo.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Podrán capturar pescadores de alto golfo 2 mil toneladas de curvina 
20 minutos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 03 de marzo  de 2015 
 

El delegado de Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el 
poblado Golfo de Santa Clara, Son., Alan Gallardo Camacho, dijo que los pescadores de la costa sonorense del 
Alto Golfo de California podrán capturar poco más de 2 mil tons. de curvina, para satisfacer la demanda del pez en 
esta cuaresma, por lo que este fin de semana los pescadores salieron a pescar dicha especie, pues en la región 
existen 410 permisos para igual número de embarcaciones para la captura de ese pez. Indicó que la cuota por 
lancha es de 5.1 tons., por lo que esta temporada se prevé un máximo de 2,091 tons. en dicha comunidad. 
Por otra parte, en esta frontera de Sonora y debido a la cuaresma, de acuerdo con el portal de precios de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el costo de la curvina está entre 44 y 59 pesos el kilo 

 

Inaugura la secretaría de agricultura lonja pesquera que beneficia a 900 productores 
Al Momento (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de marzo  de 2015 
 

A través del “Plan Michoacán”, el Gobierno Federal mantendrá su presencia en la entidad para generar empleo, 
mejores condiciones económicas y dar valor agregado a los productos del campo, la pesca y a la acuacultura, indica 
el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Ricardo Aguilar Castillo. Al  inaugurar  una  lonja  pesquera  en  la  que  se  invirtieron  siete  
millones  de  pesos  del Programa Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola, operado por la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA-, el subsecretario precisa que esta infraestructura beneficia a más 
de 900 pescadores e incluye infraestructura de 275 metros de construcción, línea de conducción, malecón, 
atracadero y rampa de botado, punto de venta, área de procesamiento, almacenamiento y de maniobras, que es 
donde se realiza la carga y descarga de los productos.  
 

Se busca regresar IVA para pesca y minería 
El Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de marzo  de 2015 
 

En 2014 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) denunció que el retraso en la devolución 
del IVA se convirtió en un problema que afectaba la productividad de las empresas, por lo que este año se busca 
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agilizar el procedimiento, además en reunión con autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se 
analizó la posibilidad de extender a otros sectores económicos los procedimientos de certificación para la devolución 
del IVA. De acuerdo con el documento “Seguimiento de Avance en el Trámite de Devolución de IVA con motivo de 
la Resolución de la Miscelánea Fiscal del 2015”, los sectores que podrían recibir los beneficios de una devolución 
son minero, pesquero y proveedores nacionales. Señaló que “para el desahogo de los puntos anteriores, la 
PRODECON en coordinación con el SAT convocarán a la brevedad a las cámaras empresariales y colegios de 
profesionistas para entablar mesas de trabajo y llegar a un acuerdo”.  
 

No afectara marea roja pesca ni exportación 
El Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de marzo  de 2015 
 

El presidente de la Cámara Nacional de las Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) en Baja California, Juan 
Moran Sánchez, comentó que desde el 25 de febrero se detectó marea roja en la zona de Bahía de los Ángeles. De 
ahí que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estableció un cierre temporal para la 
captura, venta y exportación de moluscos bivalvos, pero solo de esa región (Bahía de San Luis Gonzaga, Bahía de 
Guadalupe, Bahía de los Ángeles, Bahía de las Animas y Bahía de San Rafael), que son aquellos productos de 
doble concha, como almejas y ostiones. No obstante, Moran Sánchez indicó que el resto de los pescados y mariscos 
no están sujetos a veda, por lo que se pueden consumir sin ningún problema. Afirmó que el abasto de pescado y 
marisco está garantizado con aquellas   especies de mayor abundancia, ya sean producidas en granjas o capturadas 
en el mar, tales como el camarón, tilapia, pulpo, calamar, atún, mojarra y robalo, entre otras.  

 
Al borde de la extinción, la vaquita marina en el alto golfo de california 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 04 de marzo  de 2015 
 

La organización ambientalista Greenpeace denunció el retraso de cuando menos un mes en los planes del gobierno 
federal para prohibir dos años la pesca de la vaquita marina, especie seriamente amenazada y de la cual solo 
quedan 97 ejemplares en el Alto Golfo de California. Dijo que aun cuando la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó una “estrategia integral” de protección a la especie y que esta se iniciara 
a principios de marzo, hay una serie de trabas que han demorado la firma del acuerdo por parte del presidente 
Enrique Peña Nieto y su publicación oficial, a fin de que la veda entre en vigencia. Entre las acciones que se 
realizaran durante el plazo de dos años esta ampliar el polígono actual de prohibición de cacería de 126 mil 
hectáreas a un millón 300 mil; compensar de forma económica a los pescadores, y realizar inspecciones y vigilancia 
en coordinación con la Marina, CONAPESCA y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
(PROFEPA).  

 


