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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 

Disponibles 180 especies de pescados y mariscos de temporada y alto valor nutritivo 
SAGARPA, 10 de Marzo de 2015 
 

México, D.F Durante la presente Cuaresma en el país están disponibles alrededor de 180 especies de pescados 
y mariscos de temporada y alto valor nutritivo, que en su mayoría se pueden adquirir a precios accesibles en 
mercados y centrales de abasto y distribución, anunció la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA). En recorrido realizado por personal de la CONAPESCA por el mercado La Nueva Viga, se 
constató que los pescados y mariscos que producen nuestros litorales y centros acuícolas son una de las mejores 
alternativas para tener una alimentación sana y económica. En esta visita al mercado considerado el principal de 
América Latina, se observó que las los productos de temporada disponibles en abundancia se comercializan 
frescos y a precios que oscilan desde los 14 pesos por kilogramo hasta montos que no rebasan los 60 pesos por 
kilo. A manera de ejemplo, en la ciudad de México, como en otros puntos de venta visitados en el país en los 
últimos días, el costo promedio del pescado jurel es de 14 a 18 pesos; palometa, 30; lisa, 20 a 22; gurrubata, 18 
a 25; rubia, 30; curvina, 26-30; atún bonito, 25; ronco, 26; mojarra de mar, 30 a 35; besugo, 40; mojarra rayada, 
46; pechuga, 45; sargo, 48; mojarra, 58, y jaiba, 55, entre otros. El personal de la CONAPESCA comentó que el 
sabor de la mayoría de estos alimentos es igual de exquisito que el de pescados más caros, y sus propiedades 
nutrimentales incluyen un elevado contenido de ácidos grasos Omega 3, benéficos para el organismo de las 
personas. El organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) informó que durante la Cuaresma 2015 y a lo largo del año el abasto de pescados y mariscos para 
todo el país está garantizado.  
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/10_de_marzo_de_2015_mexico_df_ 
 
 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Concluye captura de erizo y caen ingresos 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Terminó la temporada de capturas de erizo y con ello se reducen notoriamente los ingresos de unas 400 familias 
de pescadores que dependen de esa actividad, informó el biólogo Abel Pérez Serrano, presidente de la 
Asociación de Productores de Erizo de Baja California.  Por su parte, la Secretaria General de la Red Nacional 
de Pescadores (RNP) de Baja California, Graciela Murillo Nieto, expresó que la alternativa inmediata para que 
los pescadores puedan tener acceso a más ingresos, es que sean incorporados al programa PROPESCA del 
Gobierno Federal. Ambos directivos de las organizaciones que agrupan a la mayoría de los pescadores de la 
zona costa del Estado, establecen como medida inmediata para paliar la situación que enfrenta el gremio 
pesquero, es que se ocupen en la llamada “pesca alterna”.  

 
 
 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/10_de_marzo_de_2015_mexico_df_
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CANAIPESCA BC busca fortalecer competitividad.- Ensenada 
UniradioInforma.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Para favorecer el crecimiento y desarrollo del sector pesquero y acuícola de Baja California y México, será 
fundamental continuar con una estrategia coordinada entre legisladores federales y quienes generamos 
empresas y empleos, resaltó Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera 
y Acuícola delegación Baja California. Indicó que se trabaja con el representante del tercer distrito federal, Ricardo 
Medina Fierro, quien es Secretario de la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión en temas como 
modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como con apoyos y proyectos para el 
sector en Baja California.   

 
La bufadora.- hiperbárica a bahía 
El Vigía.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Bahía de los Ángeles contará muy pronto con una cámara hiperbárica para atención de los buzos y pescadores 
de esa zona, anunció el secretario de Pesca y Acuacultura, Matías Arjona Rydalch. Indicó que dicho equipo es 
uno de los más modernos en su tipo y será de gran ayuda para atender emergencias por descompresión en esa 
zona. El costo será superior al millón de pesos y se trabajará en un esquema tripartito como ya se hizo 
anteriormente en un proyecto similar en este puerto.  

  
Centros de descarga certificada buscan evitar la pesca ilegal: Senador Ruffo Appel 
Blog Ernesto Ruffo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Los Centros de Descarga Certificada buscan proteger a la competitividad y calidad de los pescadores de las regiones 
en las que se practica esta actividad comercial, consideró el Senador Ernesto Ruffo Appel, integrante de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. Los Centros de Descarga Certificada que el Senador Ruffo 
detallará en una propuesta de Ley, están conformados por una serie de medidas para controlar la práctica de la 
pesca furtiva, ya que una parte importante de esta medida es la instalación de chips en las embarcaciones para que 
vía satelital se puedan ubicar.  
“Es un asunto de los privados que si están de acuerdo instalan en su zona uno de estos Centros de Descarga 
Certificada”, dijo. “Sólo los pescadores que tengan sus papeles en regla, sus permisos, y que cuenten con este chip 
podrán descargar en estos Centros, con lo cual los pescadores furtivos quedan acorralados al no contar con lugares 
para descargar y comercializar sus productos”, explicó el Senador bajacaliforniano.  

 
Cuaresma beneficiará a pescadores y productores 
La Voz de La Frontera (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Por el incremento en el consumo de pescados y mariscos durante la temporada de cuaresma, productores y 
pescadores en Baja California se verán beneficiados con el aumento de las ventas, siendo abastecido en su totalidad 
el mercado a nivel estatal, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, 
delegación Baja California, Juan Morán Sánchez. Con esto, expresó 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, robalo, entre otras que podrán ser adquiridas a precios accesibles.  
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Detienen a pescador pirata de abulón 
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Tras ser denunciado por extraer de manera furtiva un total de 18 piezas de abulón en el puerto, un sujeto identificado 
como David García Coronel fue asegurado por la Policía Estatal Preventiva (PEP) este fin de semana. La detención 
se registró durante un recorrido preventivo que los agentes de la PEP realizaron en la zona conocida como San 
Miguel donde integrantes de una sociedad cooperativa de producción rural quienes cuentan con la concesión de 
dicha área, abordaron a los oficiales y pusieron a su disposición a un sujeto sorprendido en la comisión del delito de 
Violación a la Ley de Pesca.  Según los afectados, dicho individuo extrajo sin autorización varias piezas de abulón, 
mismas que llevaba ocultas dentro de una mochila que cargaba al hombro. Tras ser identificado como David García 
Coronel, de 50 años de edad, originario de Ensenada, se procedió a verificar el contenido de dicha mochila. El total 
confiscado fueron 18 piezas de abulón de diversos tamaños, con un peso neto de 4 kilos 77 gramos.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
La depredación marina acaba con especies de las costas: IGC 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

La depredación marina está acabando con las especies de las costas sudcalifornianas, como es el caso de los 
pescadores ribereños de Guerrero Negro que no tienen trabajo, debido a que la zona está sobre explotada, por 
lo que urge que se tomen medidas de vigilancia. Lo anterior fue señalado por el senador Isaías González Cuevas, 
quien comentó que el tema de la depredación marina es un problema muy serio que debe atenderse, ya que hay 
que preservar la fauna marina y no acabar con ella, pues se tiene le ejemplo de las playas de Guerrero Negro 
donde las especies están siendo saqueadas siendo este motivo por el cual los pescadores ribereños no tienen 
trabajo.  

 
Salen 23 equipos a participar en 2do torneo de pesca de orilla en la ribera 
Tribuna de los Cabos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Fueron 23 participantes los registrados en la competencia de pesca de orilla que se llevó a cabo ayer domingo en 
las playas de La Ribera. Este torneo forma parte del Serial de Pesca de Orilla 2015 que organiza Antonio Arizpe con 
apoyo de patrocinadores locales. La competencia dio comienzo a partir de las 9 de la mañana en donde pescadores 
de todas las edades salieron en busca de su mejor especie para salir ganadores. La competencia se tornó muy 
amena, ya que este tipo de torneos se prestan para la convivencia en familia; incluso, los padres aprovechan para 
enseñar a sus hijos esta bonita actividad.  

 
Un santuario de ballenas en el pacífico mexicano 
El Internacional (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Hoy México cuenta con uno de los santuarios de ballena gris más espectaculares del mundo, El Vizcaíno, declarado 
Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 1993. Para proteger a la especie, en los setenta, dos lagunas del 
Estado de Baja California Sur (Ojo de Liebre y San Ignacio) fueron decretadas Zona de Refugio de Ballenas. En la 
actualidad la población del Pacífico oriental, con entre 19.000 y 23.000 ejemplares, se considera recuperada y es la 
más abundante del animal (la del atlántico norte está extinta, y la del pacífico occidental, severamente disminuida). 
“Este año han llegado 2.305 ballenas a la laguna Ojo de Liebre, de 36.000 hectáreas, y 496 a San Ignacio”, explica 
el oceanógrafo Pedro Martín Domínguez durante un recorrido por la reserva. En este paraje, los cetáceos se 
observan de inmediato por todas partes.  
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OAXACA 
 
Naufragan pescadores, uno está desaparecido  
Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Juchitán.- Flaviano y Claudio Vargas Paniagua son dos pescadores originarios del municipio de San Francisco 
del Mar en la zona oriente del Istmo, quienes salieron a pescar la noche del viernes como acostumbran en la zona 
de bocabarra, sin embargo, los fuertes vientos ocasionaron que su embarcación se hundiera y uno de ellos está 
desaparecido. Según reportes del alcalde de San Francisco del Mar, Leonel Gómez Cruz, ambos pescadores 
fueron arrastrados por los fuertes vientos que alcanzaron más de 150 kilómetros por hora en esta zona, pero 
Flaviano Vargas Paniagua se mantuvo durante más de seis horas atado a la ancla de la embarcación, no así su 
hermano Claudio, quién no aparece.  

 
Se prolonga 15 días más la pesca de camarón 
Panoramamaritimoyportuario.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

La Unión de Productores y Organizaciones de la Industria Pesquera del Estado de Oaxaca propuso al Instituto 
Nacional de la Pesca (INAPESCA) y a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) el 30 de 
marzo como fecha para el cierre de la temporada de pesca del camarón de altamar 2014-2015, informó el 
presidente de la Unión, Anselmo López Villalobos.  Detalló que la determinación fue tomada luego de asistir a la 
reunión de información que convocó el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) para tratar diversos 
temas, destacando entre otros, lo relativo a la información del comportamiento biológico del camarón y con ello 
determinar la fecha probable del cierre de la temporada de pesca de altamar 2014-2015.  López Villalobos indicó 
que la intención de evitar que la fecha del cierre de la temporada de pesca sea tomada por los grandes 
productores del norte del país como Nayarit, Sinaloa y Sonora, cerrando el periodo de pesca para todo el litoral 
del Océano Pacifico, sin que se considere la opinión de los productores oaxaqueños o los resultados biológicos 
efectuados por el personal técnico y biólogos del CRIP, pudiéndoles ocasionar un perjuicio económico a los 
productores del Sur.  Detalló que las fechas ya fueron aprobadas y que en breve serán publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. Para las zonas costeras del Alto Golfo de California, la veda de la pesca del camarón de 
altamar entrará en vigor a partir de las cero horas del día 10 de marzo de 2015.  

 
SINALOA 
 
Veda del camarón dejará sin empleo a más de 6 mil personas de Mazatlán 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

A partir 15 de marzo, fecha en que inicia la veda de camarón para el Océano Pacífico, más de 6 mil familias se 
quedarán sin un ingreso y en la incertidumbre.  Se trata de las familias de al menos 4 mil pescadores y más de 2 
mil mujeres (maquiladoras), que deberán de buscar otro empleo para poder llevar el pan de cada día a sus 
hogares, es el peregrinar de cada temporada, expresó Ricardo Michel Luna, presidente del consejo directivo de 
la Unión de Armadores del Litoral Pacífico.  Aún no llega la fecha y poco a poco los barcos empiezan a arribar 
por la incosteabilidad de las mismas embarcaciones, pero lo fuerte estaría por sentirse en una semana más, 
indicó.  Es una flota de más de 500 barcos camaroneros la que parará labores, y junto con ella, las esperanzas 
de los jefes y jefas de familia, por lo cual ya se buscan apoyos a través de programas de Gobierno.  
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Está 80 de la flota en actividad pesquera 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

A  cinco días del inicio de la veda de camarón en altamar, el próximo 15 de marzo a las 00:00, el 80 por ciento de 
las embarcaciones prosiguen con la actividad pesquera, de acuerdo al Capitán del Puerto, Gustavo Gómez Rangel. 
Del total de 540 embarcaciones, un aproximado de 432 prosigue en la pesca de camarón en el litoral del Pacífico, 
indicó Gómez Rangel.  Los operativos y preparativos para la temporada de veda ya están listos y sólo se espera 
que arribe la flota camaronera para iniciar la revisión con armadores a fin de alistar detalles para la próxima 
temporada de pesca camaronera en altamar y esteros, afirmó Gómez Rangel. El Capitán del Puerto calificó a la 
temporada de pesca de camarón como muy buena en materia de seguridad, con sólo un incidente delictivo 
presenciado durante el temporal: el asalto al barco camaronero "Memillo X", a inicios de la temporada. (Noroeste) 

 
Rebasarán productores pesqueros meta de exportación de camarón 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

A pesar de lo accidentado que fueron los primeros meses de la actual temporada de camarón, los productores 
pesqueros de altamar, ya rebasaron las metas que se tenían en la exportación de camarón.  El presidente de la 
Unión de Armadores, Ricardo Michel Luna, detalló, que a pesar de que la temporada 2014-2015, tuvo un inicio muy 
accidentado, la comercializadora de Productores del Mar de México, exportará más de 5 millones de libras.  
 

Pedirán acuicultores que se regresen recursos a la federación 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Ante el retraso en el inicio de la construcción de un laboratorio dedicado a la investigación y generación de larvas 
de camarón, productores del sur del estado pedirán que los recursos sean regresados a la Federación. El presidente 
de la Junta Local Mazatlán-San Ignacio, de Sanidad Acuícola, Genaro Raygoza Lemus, reveló que entre los 
acuicultores del sur hay molestias ante los contratiempos para establecer el laboratorio este año, mismo que sería 
financiado con los remanentes de un programa de apoyos emergentes para el sector afectado por el Síndrome de 
Mortalidad Temprana desde el 2012.  
“Andamos viendo a manera y forma acá al lado de Teacapán, si no hablamos con la autoridad pues en este caso 
CESASIN a nivel estado para que ese dinero pues se regrese a la federación”.“…para que la Federación en este 
nuevo año nos pueda autorizar otra cantidad de dinero, precisamente para comprar el laboratorio”, declaró.  Señaló 
que de no obtenerse alguna respuesta por parte del CESASIN estatal para iniciar el proyecto cuanto antes, 
sugiriendo un terreno en Teacapán, se solicitará que los 90 millones de pesos sean regresados a la Federación, 
con el fin de gestionar otro monto para el laboratorio en 2016.  

 
SONORA 
 
Piden añadir a seis mil afectados más al fideicomiso río sonoro 
Informador.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Hermosillo.-  Alejandro López Caballero, alcalde de esta capital, solicitó a la Secretaría de Gobernación sumar al 
plan de remediación de afectados por la contaminación del Río Sonora, a más de seis mil pobladores de 
comunidades ubicadas al sur de la presa El Molinito. Estas comunidades conocidas como río abajo, son centros 
de población rural dedicados a la agricultura, ganadería y pesca, que están seriamente afectadas en sus 
actividades productivas, refiere la petición del alcalde recibida y sellada en la dependencia federal, el 3 de marzo. 
El presidente municipal pide que se incluya en el Fideicomiso a los habitantes de los ejidos Molino de Camou, La 
Victoria, Mesa del Seri, San Juan-San Bartolo, Fructuoso Méndez, que advierten estar en peligro por las 
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filtraciones de la presa que ya han contaminado los pozos, incluso los que abastecen a la población de Hermosillo. 
Expone que luego del derrame de la minera Buenavista del cobre subsidiaria de Grupo México, de acuerdo a los 
muestreos de CONAGUA tanto los ríos Bacanuchi, Sonora y la presa El Molinito estaban contaminados con 
metales pesados como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado 
fuera de las normas ecológicas y de salud, posterior al derrame. Agrega que esto provocó un daño inusitado en 
todos los habitantes de la región que redundó en todos los aspectos de su vida personal, laboral, económica y 
social.  

 
Llaman a acuacultores a tramitar solicitudes 
Diario del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

El 15 de marzo cierran ventanillas para solicitar los apoyos de diésel para granjas acuícolas. De lo contrario 
quedarán fuera de los apoyos federales, como es el diésel. El 15 de marzo se cierran ventanillas para renovar 
solicitudes para diesel, para las granjas acuícolas del sur de Sonora, indicó César Alejandro Villaescusa Fontes. 
El jefe de la Oficina Federal de Pesca en Ciudad Obregón, subrayó que es importante que las granjas acuícolas 
que no han renovado las solicitudes para la reexpedición de los apoyos lo realicen en tiempo y forma, ya que no 
habrá ampliación de fecha.  

 
Bajan capturas en el oviáchic  
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Entre 1 y 3 toneladas de varias especies de agua dulce se capturan semanalmente al interior de la Presa del 
Oviáchic, y es el Estado de Jalisco su principal punto de comercialización. Pescadores adheridos a la Federación 
de Cooperativas Pesqueras de la Presa del Oviáchic, dieron a conocer que pese a que el año no inició tan bien 
como esperaban, diariamente si se llegan a obtener entre 100 y 250 kilos de pescado, entre tilapia, bagre y carpa 
y que al menos un 80% de la producción se destina para el mercado en Guadalajara. Para el comercializador del 
producto Florentino Gonzáles, expresó que la temporada pasada fue mucho mejor que esta, ya que ellos a la 
semana llegaban a transportar hasta 5 toneladas de productos pesqueros.  

 
Ecología pide evitar derrame de aguamala "bola de cañón" 
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Guaymas.- Un buen manejo en el traslado de la aguamala “bola de cañón” solicitará el director de Ecología 
Municipal, Iván Pérez Caballero a los productores y transportistas. El funcionario municipal informó que en los 
últimos años, los camiones de carga que transportan la medusa han ocasionado derrames en las calles, lo que 
contamina la ciudad y pone en riesgo la integridad de los automovilistas. Señaló que en el ciclo del 2014 multaron 
a cuatro transportistas con hasta 30 mil pesos por contaminar las vialidades, y este año aplicarán el mismo 
procedimiento de presentarse derrames. Apuntó que estas acciones serán apoyadas por el departamento de 
Tránsito Municipal y la Oficina de Pesca y Acuacultura, igual que años anteriores.  

 
Recomiendan no comer pescados y mariscos crudos 
El Imparcial (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Hermosillo.- Un llamado a la ciudadanía para que en esta época de cuaresma se abstenga de consumir pescados 
y mariscos crudos, hizo el director de Salud Pública Municipal para evitar enfermedades. José Luis Alomía 
Zegarra indicó que este tipo de alimentos, en especial los que tienen concha, por su naturaleza de cultivo pueden 
presentar agentes infecciosos que en algunos casos ocasionan riesgos en la salud. Señaló que entre las 
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enfermedades más comunes por consumir pescados y mariscos crudos se encuentran la intoxicación y la 
deshidratación, que de no ser atendidas de manera oportuna pudieran provocar la muerte.  

 
Confían "boom" económico con medusa 
La Tribuna de San Luis (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

San Luis Río Colorado, Sonora.-Altas expectativas tiene la temporada de medusa "bola de cañón" para los 
residentes de El Golfo de Santa Clara, actividad que genera ingresos por más de 200 millones de pesos en las 
costas de Sonora, según el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA).De acuerdo a los comentarios vertidos por 
los pescadores de altamar, han observados grandes bancos de aguamala, por lo cual estiman que para abril 
llegue este producto a las playas del poblado ribereño, dijo Celio César Angulo Vallejo, delegado del poblado 
jurisdicción de San Luis Río Colorado.  
 

VERACRUZ 
 
En las choapas reportan bajas ventas de mariscos 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Vendedores de pescados y mariscos reportaron que aunque sea temporada de la Cuaresma, no se han generado 
las ventas anheladas, debido a la crisis económica que golpea literalmente los bolsillos de las familias. “Las ventas 
han sido regulares, porque la gente escasea de dinero y pues, procuramos dar a precios accesibles para que 
exista una demanda en las vendimias y así, generar ingresos económicos para nuestras familias”, detalló la 
vendedora Crisanta González Arias.  

 
Petroquímica mexicana de vinilo genera nuevo ecocidio en Minatitlán por fuga de 
salmuera 
Al Calor Politico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Una decena de toneladas de especies acuáticas de la Laguna Negra fueron arrasadas.  Pescadores exigen 
indemnización pues la contaminación de su fuente de trabajo les causa pérdidas económicas. Una decena de 
toneladas de especies acuáticas de la Laguna Negra murieron a causa de una fuga de salmuera,  proveniente de 
la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV, antes Mexichem, localizada en la congregación Rancho 
Nuevo Carrizal. (La salmuera es agua con una alta concentración de sal disuelta).  Este hecho se originó, según 
los pescadores afectados, en el mes de enero, pero hasta ahora la empresa no se ha hecho responsable de los 
daños, señaló la presidenta de la asociación “Mojarreros de Carrizal”, Luz María Torres Mendoza.  
 
Sube de precio el pescado 
Diario Xalapa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Xalapa, Veracruz.- Comenzaron los incrementos de 10 y 12 pesos en el kilogramo de pescado seco, utilizado por 
las amas de casa para preparar platillos durante la Cuaresma. En comercios céntricos, los primeros productos 
que registraron un alza fue el retazo de tiburón que pasó de 100 a 110 pesos por kilogramo y el filete de chopa -
uno de los más solicitados-, mismo que se vende en 54 pesos, cuando su costo anterior era de 42 pesos.  Como 
método de equilibrio al aumento de estos precios se introdujo al mercado el polvo de camarón y de haba a 30 
pesos el kilogramo y el charal, ubicado entre 56 y 66 pesos, con los cuales se puede dar variedad a los platillos.  
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El río de los pescados se contamina por las descargas al no funcionar la planta de 
tratamiento 
Al Calor Político (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Pide la pronta atención de las autoridades respectivas para que den pronta solución  Comunicado  urgente, a las 
autoridades ambientales y de salud  estatales y federales. Se requiere de la pronta atención de las autoridades 
respectivas para que den solución pronta a la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Jalcomulco, ya que, dicha planta se encuentra sin funcionar y es una verdadera contaminación y pestilencia 
porque las descargas van directamente a las aguas del río de los Pescados (Antigua). Afectando a todas las 
localidades que dependen directamente del río Puente Nacional, La Antigua, Salmoral, Coetzala, Paso Limón, 
Agua Caliente, Xotla  por mencionar algunas de ellas.  

 
YUCATÁN 
 
Nueva muestra de sentido común de inspectores de la CONAPESCA 
Grillo Porteño (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de marzo  de 2015 
 

Progreso.- Una vez más la falta de sentido común y falta de tacto de inspectores de la CONAPESCA creó un 
conflicto, está vez con decenas de sardineros a los que les impiden salir a pescar porque carecen permisos, pero 
no los tienen porque la dependencia no se los da. A la captura de sardina se dedican poco más de 100 
pescadores, que laboran en 50 lanchas ribereñas, de las cuales la mayoría carece de permisos de pesca de 
escama, porque las autoridades pesqueras no las otorgan. El centenar de sardineros que tiene su base en La 
Caleta está inconforme contra la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) porque en plena 
veda del mero y cuando la única actividad pesquera que pueden realizar los ribereños es la captura de sardina, 
instalan un retén marino en la bocana del puerto de abrigo de Yucalpetén.  

 
Se duplican los empeños por los nortes y vedas pesqueras. Pescadores canjean desde 
enero sus prendas por dinero 
Diario de Yucatán, 10 de marzo de 2015  
 

PROGRESO.- Encargados de casas de empeño en este puerto aseguran que aumentaron los préstamos hasta 
1.6 veces debido a la temporada baja de pesca y el mal tiempo que empezó desde enero. Los encargados estos 
negocios, que reciben artículos electrónicos y alhajas para dar dinero prestado, recuerdan que la pesca es un 
motor fundamental de la economía del puerto y cuando se encuentra en épocas de mal tiempo o de vedas, los 
pescadores empeñan sus artículos por la falta de dinero. Una empleada de una casa de empeños señala que 
cada vez que hay vedas de mero, pulpo u otra especie marina, aumenta la llegada de pescadores por préstamos. 
También, añade, aumentan considerablemente los empeños cuando hay mal tiempo, ya que los pescadores se 
quedan en sus casas sin generar muchos recursos y ello los obliga a empeñar sus prendas y posteriormente, 
cuando todo regresa a la normalidad, tratan de recuperarlas. Un empleado de una conocida casa de empeños en 
el centro del puerto, a su vez, dice que durante la temporada de nortes, disminuyen los ingresos de los 
pescadores, aunque los empeños aumentan en más de un 100% en comparación con otras épocas del año. Una 
colaboradora de esos establecimientos, por su parte, indica que el puerto siempre ha dependido de la pesca, así 
que cuando no hay pesca es normal que bajen las ventas, se paraliza la economía. 
 

 http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/se-duplican-los-empenos-por-los-nortes-y-vedas-pesqueras#sthash.WQbxQjW8.dpuf 

 
 
 

http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/se-duplican-los-empenos-por-los-nortes-y-vedas-pesqueras#sthash.WQbxQjW8.dpuf
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Barco sospechoso, relacionado con el asesinato de pacotillero en progreso 
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Progreso, Yuc.- La llegada de un barco camaronero cargado con 70,000 litros de diésel, a principios de febrero 
pasado, es clave en las investigaciones que se siguen en torno al asesinato del conocido pacotillero Julio Solís 
Pool (a) "Canalla", quien fue baleado el pasado jueves en este puerto. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), lo anterior se debe a que la principal línea de investigación del crimen está relacionada 
con el tráfico de diésel procedente de Campeche, actividad en la que incluso estarían relacionados armadores 
pesqueros, funcionarios de la Capitanía de Puerto, Administración Portuaria Integral (API) y Aduana Marítima de 
Progreso.  Los testimonios de los principales involucrados señalan que al barco pesquero "Inca XIII", que arribó 
a Progreso el pasado 6 de febrero es clave en este caso. El barco, con matrícula 0410338239 de Ciudad del 
Carmen, cuenta con amplio historial relacionado con el tráfico de combustible robado, y pese a que aún cuenta 
con permisos de pesca, la embarcación no está habilitada para la captura de camarón, y solo opera en el 
transporte de combustibles.  

 
Infringen las vedas de mero y langosta 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Hunucmá.- A 22 días que el 15 de febrero se inició la veda del mero y a nueve de la veda de la langosta (que 
comenzó el 28 de febrero), en Sisal aún se siguen capturando esas especies, denuncia un pescador. El hombre 
de mar, quien pide conservar el anonimato, dice que la pesca furtiva de esas dos especies está a cargo de los 
tripulantes de 10 embarcaciones ribereñas. -Se aprovechan de que en Sisal es nula la vigilancia de la PROFEPA 
y otros organismos para seguir con la pesca de mero y langosta, sin importarles que están en veda. El denunciante 
lamenta que los infractores perjudiquen a los demás pescadores, que tendrán bajas capturas al abrirse estas 
pesquerías. Recuerda que la temporada de pesca de langosta es del 1 de julio al 28 de febrero, “de modo tenemos 
ocho meses para la pesca de langosta, lo que no parece suficiente para los depredadores”. La veda de mero 
acaba el domingo 15 próximo; la del pulpo el 31 de julio.- J.W.C.C.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Suman esfuerzos para evitar extinción de la vaquita marina 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de marzo  de 2015 
 

Debido al bajo número que refiere su población, la vaquita marina se encuentra protegida como especie, debido a 
que su captura incidental con las redes de pesca es una de las principales causas de su muerte. PRONATURA  
NOROESTE  forma  parte  de  una  coalición  que  se  esfuerza  por  el  rescate  del cetáceo, brindando apoyo al 
Gobierno con el uso de equipos de pesca especialmente diseñados para evitar que la vaquita se enrede, asimismo 
se tiene el impulso de una marca comercial de productos pesqueros que permita comercializar en forma favorable 
la producción obtenida con el uso de estos equipos, la cual es llamada San Felipe Pescados y Mariscos, donde se 
agrupa a cerca de 25 pescadores.  

 

Disponibles 180 especies de pescados y mariscos en cuaresma 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, aseguró que en la presente temporada de 
cuaresma el consumidor mexicano tiene disponibles alrededor de 180 especies de pescados y mariscos, de alto 
valor nutritivo y a precio que oscila entre los 14 y 60 pesos el kilogramo en promedio. Expuso que en su mayoría las 
especies se adquieren a precios accesibles en mercados y centrales de abasto y distribución del país. El titular de 
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la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) recorrió el mercado de La Nueva Viga, en esta capital, 
donde sostuvo que los pescados y mariscos que se producen en  los  litorales  y  centros  acuícolas  representan  
las  mejores  alternativas  para  tener  una alimentación sana y económica.  

 
Abren exposición tortuga lora, habitante del mundo y nativa de Tamaulipas 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 11 de marzo  de 2015 
 

El gobierno de Tamaulipas, que preside Egidio Torre Cantú, inauguró en el Senado de la Republica la exposición 
fotográfica Tortuga Lora, habitante del mundo y nativa de Tamaulipas. Esta exposición tiene como objetivo presentar 
el programa binacional para la recuperación de  la  especie.  A  la  inauguración  asistieron  los  senadores  Emilio  
Gamboa  Patrón,  Alejandro Encinas Rodríguez y el tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma, acompañados por el 
secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno de Tamaulipas, Humberto Salinas Treviño, así como 
el fotógrafo Pablo Casanuevas, autor de la muestra.  

 
 


