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ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
Exportadores pesqueros mexicanos asistirán con el titular de CONAPESCA a la Seafood 
Expo North America 2015, en Boston 
SAGARPA, 14 de marzo de 2015 
 

Mazatlán, Sin.- Dirigentes de 14 grupos empresariales del sector pesquero mexicano —que destinan gran parte 
de su producción de camarón y otras especies a la comercialización en mercados internacionales— participarán 
en la misión comercial mexicana que el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, 
encabezará en la Seafood Expo North America 2015, a realizarse del 15 al 17 de marzo en Boston, 
Massachusetts, Estados Unidos. Los productores manifestaron que con oportunidad están registrados en este 
evento comercial de pescados y mariscos, considerado como el más grande en su tipo de América del Norte y 
que anualmente atrae a más de 20 mil compradores y proveedores de productos marinos frescos, congelados, 
envasados y de valor agregado procedentes de más de 100 países. Las empresas mexicanas del sector pesquero 
exportan a diversos países alrededor de 280 mil toneladas de productos, con valor superior a los mil cien millones 
de dólares. Destacan, por volumen y valor, el camarón, atún, sardina, macarela, almeja, moluscos bivalvos, 
calamar y pulpo, entre otros, que son de gran aceptación en mercados internacionales por su gran calidad y 
precio competitivo. En presencia de líderes empresariales, como el presidente nacional de la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera (CANAINPESCA), Fernando Medrano Freeman, el titular de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) destacó la importancia de haber celebrado una reunión previa a la Expo con 
productores y exportadores para compartir experiencias. Durante el encuentro los instó a tener una política más 
agresiva en materia de ventas al exterior, con la idea de que los empresarios mexicanos exporten más y vendan 
bien los productos de nuestros mares, que gozan de calidad y prestigio internacional. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/14_de_marz_de_2015_mazatlan_sin 

 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA 
 

Tumban pescadores cerco en El Sauzal 
El Vigía, 15 de marzo de 2015 
 

La Unión de Pescadores de Altamar y Armadores de Baja California, así como amigos y familiares de la señora 
Elida Rentería Duque, derribaron ayer el cerco que impedía el acceso a la calle Seis de la zona industrial de El 
Sauzal de Rodríguez. La acción fue luego de una protesta en apoyo a la señora, quien vive desde hace días en 
una casa de campaña en el lugar; cuando ella se acercaba al grupo de alrededor de 60 manifestantes, se 
desmayó en medio de la calle y esto originó que los pescadores tumbaran la malla para acercarse a ayudarla. 
Posteriormente colocaron el cerco a un costado, así como el cemento y los bloques para construir una pared que 
bloquearía la calle, para que pudieran entrar la ambulancia de la Cruz Roja.  Ramiro Hernández Rentería, hijo de 
la señora Elida y quien fue detenido junto con su hermano y dos clientes el día del desalojo, acusó que los policías 
de maltrato y arresto sin justificación, además de que les cobraron 500 pesos de multa para soltarlos. 
 

 http://www.elvigia.net/general/2015/3/15/tumban-pescadores-cerco-sauzal-190818.html 

 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/14_de_marz_de_2015_mazatlan_sin
http://www.elvigia.net/general/2015/3/15/tumban-pescadores-cerco-sauzal-190818.html
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Comienza la veda de camarón 
UniradioInforma.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Ensenada.- A partir de ayer inició la veda temporal de camarón en el Golfo de California y el día 20 de marzo la 
prohibición de pesca de esa especie se aplicará en Pacífico. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó el acuerdo que establece la veda temporal de todas las especies 
de camarón del Océano Pacífico y Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas 
y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.  La Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con base en las evaluaciones del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), estableció, conjuntamente con el sector productivo, las fechas y zonas de producción, mismas que 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.  

 
Sanciones para quienes no respeten la veda del camarón 
La Voz de la Frontera (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Mexicali, Baja California.- Por la vigente veda temporal de las diferentes especies de camarón del Golfo de 
California, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca anunció que se aplicarán sanciones para quienes no 
respeten esta disposición. Según el acuerdo con las normas publicadas, las personas que incumplan o 
contravengan el acuerdo, se harán acreedoras a las sanciones que para el caso establece la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales aplicables.  La limitación de la pesca se tiene 
en base en las evaluaciones del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), pues en las aguas marinas del Golfo 
de California se busca proteger el período reproductivo y asegurar el repoblamiento y generar beneficios 
económicos al sector, así como fuentes de empleo.  

 

BAJA CALIFORNIA SUR 

 

El trabajo en el sector pesquero ha sido con el fin de respaldar las necesidades 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Loreto, Baja California Sur.- El trabajo desarrollado en el municipio de Loreto con el sector pesquero durante los 
últimos años, ha sido con el fin de responder a las verdaderas necesidades del mismo, no sólo para generar una 
mayor productividad y rentabilidad, sino también para garantizar que los hombres y mujeres del mar tengan reales 
oportunidades de dignificar su nivel y calidad de vida. Señaló Fernando García Romero, secretario estatal de 
pesca y acuacultura, puntualizando que esta dependencia se encuentra inmersa en el trabajo directo con los 
pescadores libres y organizados de las distintas regiones de la entidad, labor que ha permitido establecer las 
necesidades más apremiantes del sector, para irlas atendiendo de manera conjunta.  

 

CAMPECHE 

 

Liberará TEC de Lerma 30 mil pulpos en Sabancuy 
Crónica Campeche, 17 marzo de 2015 
 

El próximo 18 de marzo se liberarán 30 mil pulpos en el parte de Sabancuy para seguir fortaleciendo la especie 
en el litoral de Campeche, informó el director del Tecnológico de Lerma, Javier García González. 
En entrevista, comentó que se continúa con la línea de cultivo de camarón blanco con reproductores que se 
trajeron de Sinaloa y se piensa el día de mañana  trabajar en el camarón rosado. 
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“El proyecto es que la cuestión larvaria la manejamos en Campeche, en el que de Sinaloa se trajeron 687 
productores en caso del camarón blanco”. 
Indicó que en el cultivo de pepino de mar se está trabajando en las instalaciones del campus de Champotón, 
como respuesta a las demandas del sector pesquero y con el objetivo de contribuir a su desarrollo. 
Dijo que el próximo 18 de marzo se liberarán 30 mil pulpos en  la parte de Sabancuy dentro del proyecto que se 
ejecuta conjuntamente con  la organización Produce Campeche, para fortalecer la especie en el litoral. 
Refirió que se realizan diversas investigaciones de desarrollo tecnológico, por lo que se trabaja en el proyecto 
para la generación de un banco de reproductores de camarón rosado, con un sistema de cultivo cerrado con 
recirculación para establecer las bases de domesticación de la especie. 
“El objetivo es repoblar zonas de pesca, así como desarrollar las técnicas para la reproducción y engorda de la 
especie y con ello disminuir la sobreexplotación de juveniles mediante alternativas en comunidades pesqueras 
del litoral del Estado”. (DSL) 
  

http://www.inforural.com.mx/liberara-tec-de-lerma-30-mil-pulpos-en-sabancuy/ 

 
OAXACA 
 

Cae venta de mariscos hasta un 50 por ciento 
Noticiasnet.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Hasta un 50 por ciento ha disminuido la venta de mariscos durante la presente temporada de cuaresma, aseguran 
comerciantes del Mercado Público Juan Sabines. La señora Clemencia Pérez Bautista, comerciante desde hace 
30 años, comentó que la venta de estos productos ha ido a la baja, según ella, por la crisis económica que 
predomina en Chiapas porque los precios siempre se mantienen estables. Aseguró que el ambulantaje que 
todavía domina las calles del centro de la capital también ha influido porque sus precios son más bajos, debido 
que no pagan impuestos, pero tampoco pasan las revisiones de salubridad y de la PROFECO.  
 

SINALOA 
 
Advierten afectaciones en los Apoyos para los Pescadores 
El Sol de Mazatlán, 17 de marzo de 2015   
 

MAZATLÁN, Sinaloa. Productores pesqueros se dicen preocupados porque con el proceso electoral que se 
avecina, entorpecerá los programas de apoyo para los trabajadores del mar. El presidente de la Unión de 
Armadores, Ricardo Michel Luna, aseguró que, seguirán insistiendo en que los programas establecidos como el 
Empleo Temporal y el Propesca no se vean afectados con el próximo proceso electoral. Lamentó que por las 
elecciones no aterricen a tiempo esos programas de apoyo que los pescadores tanto necesitan por la veda del 
camarón. 
“Desgraciadamente pagan justos por pecadores, pero como siempre habrá trabas burocráticas, aunque digan 
que van a utilizar los mecanismos necesarios para que no ocurra”, dijo. 
Michel Luna recordó que, el año pasado el Empleo Temporal no aterrizó a tiempo y es preocupante que por el 
asunto electoral o el recorte presupuestal ocurra otra vez lo mismo. El líder pesquero, agregó, que las ventanillas 
para el registro a programas de Modernización de la flota y el Propesca ampliaron la fecha del 15 al 18 de marzo, 
para que alcancen a presentar la documentación un mayor número de productores y pescadores. 
“La Conapesca amplió el plazo tres días más para la modernización porque hay muy pocos proyectos a nivel 
nacional, y en el caso del Propesca las reglas de operación no les aseguran nuevamente el apoyo, ya que se les 
dará la prioridad a los pescadores que no lo recibieron el año pasado”, explicó. 
 

http://www.inforural.com.mx/advierten-afectaciones-en-los-apoyos-para-los-pescadores/ 

http://www.inforural.com.mx/liberara-tec-de-lerma-30-mil-pulpos-en-sabancuy/
http://www.inforural.com.mx/advierten-afectaciones-en-los-apoyos-para-los-pescadores/
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Angustia en los campos pesqueros por la veda 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Los Mochis, Sinaloa.- Pescar jaiba se ha convertido en la única opción para obtener un ingreso monetario y así 
sostener a sus familias. Luego del establecimiento de la veda de camarón, los hombres del mar dan principio a 
un tormentoso peregrinar por "sacar adelante a sus familias", sin contar con los recursos más necesarios para 
hacerlo.  

 
Garantizan CONAPESCA y japan abasto de agua 
A Fondo.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Culiacán.- Después de poco más de dos meses de obra donde CONAPESCA construyó un canal de llamada, y 
debido a ello, la interrupción en el servicio de agua potable, colonos de Altata y Avándaro tendrán restablecido el 
suministro. Así lo expresó el subdirector de coordinación de puertos y flota marina de CONAPESCA, el ingeniero 
José Ángel Pérez Montoya, quien explicó parte de las obras realizadas en la zona.  

 
Participan exportadores mexicanos y la CONAPESCA en congreso de pesca 
internacional 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sin.- Catorce empresas mexicanas, entre ellas una sinaloense de exportadores del sector pesquero, 
participan durante el segundo día del simpósium de comercialización de pescados y mariscos más importante en 
América del Norte.   
La comisión de México que se trasladó hasta Boston, Massachusetts, Estados Unidos para formar parte de 
Seafood Expo North America 2015 es encabezada por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario 
Aguilar Sánchez. Entre el grupo de compañías pesqueras de la delegación México se encuentra la sinaloense, 
Productores del Mar de México, propiedad de Jesús Loya Gaxiola, presidente de la CANAINPESCA en la entidad. 
El evento líder en su tipo a nivel mundial, también ha convocado a más de 20 mil compradores y proveedores.  

 
Pese a vedas, disminuye producción de jaiba 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Culiacán, Sin.- A pesar de la veda impuesta a la jaiba, esta no se reflejó en un aumento en la producción de esta 
especie marina por lo que es necesaria una real investigación que permita acciones efectivas y no medidas al 
azar que no lleven a nada y sí afecten a los pescadores, consideró el presidente de la Federación de Cooperativas 
Pesqueras Siglo XXI, Luis Alfonso Chaparro Bojórquez. Recordó que desde hace dos años se estableció la veda 
a la captura de jaiba, mantarraya y tiburón, de abril a agosto, para cuidar los reproductores, pero posteriormente 
hubo una modificación y se dejó hasta julio.  

 
Culminan siembras sin que les lleguen apoyos 
Noticias Mexicanas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Guamúchil | DBT.- Culminó el primer ciclo de siembra de camarón en las granjas acuícolas del municipio de 
Angostura y CONAPESCA aún no da una resolución a los apoyos que solicitaron los acuicultores para la 
adquisición de larvas y poder llevar a cabo su labor durante este año. El presidente de CESASIN en el municipio 
de Angostura, Jesús Ernesto Castro Atondo, comentó que están  esperando a la brevedad posible que 
CONAPESCA les dé una resolución favorable en los apoyos solicitados y les otorgue el 50 por ciento del costo 
de las larvas con las que iniciaron el primer ciclo del año.  El líder acuícola comentó que la larva depositada en 
los diferentes estanques del municipio de Angostura no ha sido liquidada a los laboratorios, pues no contaban 
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con el recurso suficiente y difícilmente consiguieron un crédito, el cual se comprometieron a pagar en un mes y 
el tiempo se les está terminando, temen que en otros ciclos de siembra les nieguen el producto por incumplidos.  

 
SONORA 
 
Hoy salen por la aguamala 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Con la esperanza de obtener una buena captura mejor a la del año anterior que fue de poco más de 400 toneladas, 
cerca de mil pescadores del Sur de Sonora, saldrán este día a las pesquerías de aguamala. El presidente de la 
Federación de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas Paredones Unidos, Alonso Regalado Aguilar informó que por 
ahora lo que les preocupa a los trabajadores del mar son los bajos precios en que se podría comercializar el 
producto y es que al haber muy pocas plantas interesadas, ellos prácticamente ponen los valores.  Dijo que para 
ellos representa una actividad importante, ya que con esto podrán contrarrestar las bajas capturas que tuvieron 
de camarón y de escama, que vienen arrastrando desde el año pasado.  

 
VERACRUZ 
 
Pescadores, sin trabajar 
El Diario de Tuxpan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

La desesperanza navega por la Barra de Pescadores desde hace dos semanas, tiempo que los hombres de mar 
llevan sin poder hacer otra cosa que contemplar las aguas revueltas que deja el temporal, a la espera del buen 
clima que les permita salir a tender sus redes y, al fin, lograr llevar el sustento a sus familias. La Cooperativa de 
Pescadores Puente de Tampamachoco, la cual está integrada por 76 agremiados que desde hace un par de 
semanas no han podido hacerse a la mar. Sin embargo, ante la desesperación de no poder trabajar, algunos se 
arriesgan a salir en sus lanchas, pese al temporal, y ocurren accidentes lamentables como el de hace tres meses, 
cuando falleció un joven pescador que cayó de su embarcación debido a la adversidad del clima.  

 
Pescadores capturan tiburón gigante en mar abierto 
E-Consulta (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Un grupo de cinco pescadores capturaron ésta mañana de sábado un tiburón de dos metros y medio frente a 
costas de Veracruz. Veracruz, Ver.- (AVC) Un grupo de cinco pescadores capturaron ésta mañana de sábado un 
tiburón de dos metros y medio en mar abierto de Veracruz. Ante el asombro de comerciantes de la Plaza del Mar, 
mejor conocida como pescadería, uno de sus captores que se identificó como Eleuterio García Simbrón contó 
que a sus 50 años de ser hombre de mar, los tiburones se anexan entre sus redes.  

 
YUCATÁN 
 
Yucatán y Campeche capturaron más de 24 mil tons de pulpo 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Progreso, Yuc.- Pescadores yucatecos y campechanos capturaron 24 mil toneladas de pulpo maya y vulgaris 
durante la temporada pasada, con lo que casi logran duplicar el volumen de 13 mil 415 toneladas de 2013, informó 
el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente de Yucatán, José 
Luis Carrillo Galaz. Esta captura representó una derrama económica de mil millones de pesos.  
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El dirigente pesquero estuvo en la sede de las oficinas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) en Mazatlán, donde se reunió con el Comisionado Mario Aguilar Sánchez, a quien agradeció los 
apoyos que hicieron posible la excelente productividad lograda por los pescadores ribereños en la región costera 
de Yucatán y Campeche a bordo de entre 550 y 600 embarcaciones de mediana altura y cerca de cuatro mil 
pangas.   

 
Inicia captura del mero 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 17 de marzo  de 2015 
 

Progreso, Yucatán.- Al concluir el periodo de veda del mero correspondiente al año 2015, el sector pesquero ha 
erogado unos 30 millones de pesos, por lo cual se han liberado unos 230 despachos para hacerse a la mar, 
informó el Remafe. José Luis Carrillo Galaz, presidente del Consejo de la Federación de Sociedades Cooperativas 
del Centro y Poniente del Estado de Yucatán, comentó que las embarcaciones se harán a la mar en dos partes, 
primero unas 230 y luego otras 200, este lunes por la tarde y mañana martes “debido a que estamos en víspera 
a de la Semana Santa, que son las fechas en que más demanda del producto se genera para los mercados 
internacionales de Miami, donde se concentra el mero para moverlo a EE.UU.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Registran pescadores yucatecos producción histórica de pulpo 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 18 de marzo  de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, da a conocer que el presidente de 
la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente de Yucatán, José Luis Carrillo Galaz, 
informó que los pescadores yucatecos registraron una producción histórica de pulpo con 24,527 tons. en 2014, lo 
cual duplica el volumen de la temporada anterior (13,415 tons.). 
Carrillo Galaz destacó que los apoyos otorgados por el gobierno federal contribuyeron a incrementar el nivel de 
productividad de los pescadores en Yucatán y Campeche, por lo que la producción en 2014 representó una derrama 
económica de mil millones de pesos, al tratarse de la pesquería más importante en la región y con calidad de 
exportación con pulpo en sus variedades maya y vulgaris. Además, es una pesquería sustentable que se practica 
de manera responsable con el respaldo de infraestructura de primer nivel, como las 23 plantas certificadas por la 
Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS.  

 


