
9 

  

  Viernes 27 marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               1 

 

ORGANISMO GUBERNAMENTAL 
 

SAGARPA 
 
Establece SAGARPA cuota de captura para la curvina golfina en el Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado 
SAGARPA, 24 de marzo de 2015 
 

México, D.F.- Con el fin de promover un mejor aprovechamiento de la curvina golfina que se captura en aguas 
nacionales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
estableció que en la temporada 2015 la cuota de captura de esta especie será de tres mil 790 toneladas de peso 
eviscerado y 80 toneladas de buche, con una captura máxima por embarcación de 5.1 toneladas de producto en 
peso eviscerado. Esta disposición, publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, se aplicará a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y con base en la opinión técnica del Instituto Nacional 
de Pesca (INAPESCA). La asignación de cuotas de captura implementadas en México han contribuido de manera 
importante en el aprovechamiento de otras especies como langosta (Panulirus spp.), abulón (Haliotis spp.) y 
almeja pismo (Tivela stultorum), lo que permite estabilizar sus poblaciones y realizar una pesca responsable. 
La puesta en marcha de cuotas de captura contribuye también de forma importante a obtener información 
estadística con la que es posible realizar estimaciones que ayudan en la toma de decisiones encaminadas a la 
administración efectiva del recurso y a realizar evaluaciones, con lo que se logra promover el desarrollo 
sustentable de la pesquería. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/24_de_marzo_de_2015_mexico_df 

 

PRENSA DE LOS ESTADOS 
 

BAJA CALIFORNIA  

 

Presentan primera carta estatal acuícola del país en ensenada 
UniradioInforma.com, El mexicano/Enlace Informativo Web (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Ensenada.- Para generar más oportunidades para el desarrollo acuícola y de la maricultura de la entidad, la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California (SEPESCA BC), presentó la primera Carta Estatal Acuícola 
del país. El documento concentra 36 especies cultivadas y cultivables en la región, el cual contribuirá  para alentar 
la inversión y detonar el cultivo de especies marinas, informó el titular de la dependencia, Matías Arjona Rydalch. 
Indicó que el cultivo de especies es una prioridad para la alimentación mundial, y la región, cuenta con las 
bondades para potencializar el desarrollo del sector, como es la ubicación estratégica y una calidad del agua y 
de clima.  

 
Tendrá el estado parque acuícola 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Baja California sería el primer estado del país en contar con un parque acuícola en el que, a semejanza de un 
parque industrial, diversos acuacultores podrían concurrir en ese sitio y tener cultivos de distintas especies 
aprovechando una infraestructura de servicios, informó el secretario de Pesca y Acuacultura, Matías Arjona 
Rydalch. Indicó que instalaciones de ese tipo existen en varios lugares del mundo, y se están tomando como 
modelo para desarrollar un proyecto de ese tipo en la zona de Eréndira. Arjona Rydalch agregó que por el 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/24_de_marzo_de_2015_mexico_df
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momento se realizan los estudios técnicos y de rentabilidad económica, pero afirmó que existen buenas 
expectativas al respecto. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Detenido el programa en concurrencia por no aportación  
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Este martes en la sala de juntas del distrito de desarrollo rural, se llevó 
a cabo la instalación del subcomité de Almeja Generosa contándose con la presencia por parte de la Delegación 
de SAGARPA, ingeniero César Estrada Neri, de parte de CONAPESCA, Biólogo Víctor Arriaga, director de 
ordenamiento pesquero, Raúl Villaseñor, director adjunto; Pedro Sierra, director de INAPESCA, Martín Rodríguez, 
director de CRIP, ingeniero Fernando García, secretario de pesca del gobierno del estado y representantes de 
16 de las 18 federaciones de pescadores.  
En esta importante reunión solicitada por el sector pesquero de esta pesquería, se tocaron varios temas, como el 
programa de motores fuera de borda, los permisos pendientes de la pesquería de escama; en lo referente a los 
programas en concurrencia con el gobierno del estado para este año, el delegado de SAGARPA, César Estrada, 
les comentó que todavía no se firma el convenio de coordinación entre la Secretaría y Gobierno del estado de 
BCS.  

 
Detenido programa federal de almeja generosa en concurrencia con el gobierno del 
estado por falta de aportación 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Este martes en la sala de juntas del distrito de desarrollo rural, se llevó a cabo la instalación del subcomité de 
Almeja Generosa contándose con la presencia por parte de la Delegación de SAGARPA, ingeniero César Estrada 
Neri, de parte de CONAPESCA, Biólogo Víctor Arriaga, director de ordenamiento pesquero, Raúl Villaseñor, 
director adjunto; Pedro Sierra, director de INAPESCA, Martín Rodríguez, director de CRIP, ingeniero Fernando 
García, secretario de pesca del gobierno del estado y representantes de 16 de las 18 federaciones de pescadores.  

 
OAXACA 
 
Pescadores realizarán limpieza en lagunas 
El Sol del Itsmo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Al menos 200 trabajadores de pesca han confirmado su participación en la actividad que se realizará mañana 
Juchitán.- Con el fin de realizar la limpieza en las zonas lagunares de esta ciudad, pescadores de las diferentes 
cooperativas convocan a un tequio para poder hacer estos trabajos en vísperas de la temporada de pesca. 
Roberto Castillo Jiménez, representante de la Sociedad Cooperativa Pesquera “Guuze Stinu”, dio a conocer que 
en coordinación con el Ayuntamiento de esta ciudad, a través de la Dirección de Pesca a cargo de Ernesto 
Vázquez, estarán realizando esta limpieza en tres de las principales lagunas, donde acuden a pescar los 
agremiados de estas organizaciones.  
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Comunidades afectadas por derrame cierran paso a labores de Pemex   
Diario de Oaxaca (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Juchitán, Oax.- Pobladores de las comunidades de Nuevo Progreso, Estación Sarabia, Tolosita, Guivicia, Benito 
Juárez Boca del Monte y Piedra Blanca que pertenecen al municipio de Matías Romero y San Juan Guichicovi 
bloquearon a la altura del puente las Malvinas, para impedir los accesos a trabajadores de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y a la empresa responsable de saneamiento, exigen indemnización por un derrame de hidrocarburo el 
pasado 18 de marzo.  Según protección civil regional, el derrame de crudo afectó cerca más de seis kilómetros 
de afluente natural que comprende del Arroyo Colmillo, río Sarabia y el corte y parte de la zona ribereña del río 
Coatzacoalcos. Los afectados manifestaron que es la cuarta ocasión que el poblado de Nuevo Progreso vive una 
afectación directa a su flora y fauna, ocasionada por un derrame de combustóleo del poliducto de 48 pulgadas 
que atraviesa sus comunidades.  

 
SINALOA 
 

18 mil pescadores aspiran al PROPESCA 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Este año se destinarán a nivel nacional 250 millones de pesos en beneficio de los productores. Para su segundo 
año de operaciones, el Programa de Pesca (PROPESCA) trabajará con pre registros, indicó el subdelegado de 
pesca de SAGARPA en Sinaloa, Francisco Ramos García. El funcionario indicó que de cumplirse con los 
lineamientos, el apoyo para los productores pesqueros podría empezar a fluir el próximo mes.  
De ser así, el subsidio llegaría a tiempo, ya que los pescadores podrían hacer frente a las vedas de camarón, 
tiburón y jaiba. Para este año, al Propesca se le destinaron 250 millones de pesos, mismos que se dispersarán a 
nivel nacional. En 2014, el recurso destinado para este esquema fue de 190 millones de pesos. De ese monto, 
37 millones 840 mil se aplicaron en beneficio de 4 mil 730 pescadores sinaloenses.  

  
Buscan el sustento en la jaiba y el botete 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Pescadores aseguran que no hay mucha producción, apenas y sacan para poder comer. Pescadores de la bahía 
Santa María, al vedarse la captura de camarón, han puesto sus esperanzas en la jaiba y el botete, a pesar de 
que no tienen precios muy altos, con la poca producción que obtienen logran sacar a su familia adelante, aunque 
a veces se les pone muy difícil.  Alejandro Burgos es un pescador que se dedica a la captura de la jaiba, asegura 
que en los días buenos pueden sacar entre los 80 y 100 kilos con una jornada de 10 horas de trabajo, la cual 
comercializa en los mismos campos pesqueros, vendiendo el kilo de la jaiba grande en 26 pesos, mientras que 
la chica en 14 pesos y 8 pesos la jaiba azul; “en un día de trabajo gastamos como 50 litros de gasolina y 15 kilos 
de lisa, a duras penas nos vienen quedando libres entre los 150 y 200 pesos”, manifestó el pescador. 

 
Arrestan a dos mujeres, les hallan 15 kilos de camarón 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

El Rosario, Sinaloa.- Unos 15 kilos de camarón de estero, especie actualmente en periodo de veda, decomisaron 
elementos de CONAPESCA al intervenir en un auto en el sitio pesquero “Caimanero” en el municipio de Rosario. 
Dos personas del sexo femenino fueron detenidas cuando en el interior de un vehículo tipo safari, color verde, 
con placas de Sinaloa, transportaban el camarón  en una tarja con hielo,  al parecer con fines de comercio solo 
ocho días después de que entró en veda. Fue la mañana de este lunes que se realizó  la detención de ambas 
mujeres de entre 25 y 30 años, con domicilio conocido en la comunidad de Aguaverde, Rosario, Sinaloa.  



9 

  

  Viernes 27 marzo de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               4 

Se reanuda actividad en los astilleros 
El Sol de Mazatlan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sinaloa.- A poco más de una semana que concluyó la zafra camaronera, la actividad ha incrementado 
en los diversos astilleros que hay en el puerto. Y es que con el fin de la temporada de capturas, muchos armadores 
aprovechan el descanso para reparar sus embarcaciones. El ingeniero naval, Cayetano Simón Medina, informó 
que en los últimos días varios barcos se han sometido a reparaciones mayores. Los trabajos de reparación, 
comúnmente arrancan entre marzo y abril, para concluir entre agosto y septiembre. Reconoció, que en temporada 
de labores, han atendido de 180 a 200 embarcaciones, la mayoría perteneciente a la flota pesquera del puerto.  

 
Flota sinaloense podría ser señalada por las normas internacionales 
El Sol de Mazatlan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sinaloa.- La flota camaronera de Sinaloa debe modernizarse para evitar que sea señalada por las 
normas internacionales, admitió el presidente de la CANAINPESCA, Jesús Loya Gaxiola.  Manifestó que, además 
del estado de las embarcaciones, el no tener una zona de desembarque del producto, de abastecimiento de 
combustible y un área privada para los barcos, ponen en riesgo las exportaciones de camarón. "Hemos estado 
señalando a las autoridades que nos apoyen en ese tema, porque podríamos ser señalados en cualquier 
momento por las normas internacionales; éste es un tema de mucha responsabilidad", dijo. Por otra parte, Loya 
Gaxiola indicó que, en un balance parcial, la temporada de capturas en aguas marinas fue buena, a pesar de que 
empezó floja por las condiciones meteorológicas, se tuvo un cierre histórico.  

 
Sin control el “changuerismo” en el sur 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Mazatlán, Sin.- Ante la falta de vigilancia de parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la zona 
estuarina del sur del estado, pescadores de cooperativas denuncian que el ‘changuerismo’ se encuentra sin 
control a pesar de haberse iniciado desde algunas semanas el periodo de veda para el camarón. La Federación 
de Cooperativas Guerreros del Sur pide a la dependencia federal aumentar el número de inspectores en la zona 
de El Rosario y Escuinapa, pues advierten que el producto está siendo saqueado. “Lo que es inspección y 
vigilancia, pues no controla el changuerismo, aparte de que las lagunas están un poco azolvadas, la producción 
quedó chica. El único beneficio que hubo es que el camarón ha estado un poco caro”. “…el saqueo de camarón, 
pues comienza prácticamente desde que inicia la veda y todo el tiempo.  
 

Columna Víctor Flores se lo dice.- de salida 
(Crítica Política/Reporte Naranja (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Hete aquí que el caso de una embarcación camaronera sorprendida por las autoridades de la CONAPESCA 
pescando langosta, una especie en veda temporal, Mulegé, Baja California Sur, desató un mayúsculo escándalo 
en este sector. El barco “Victoria X” es propiedad del empresario Fernando Medrano Freeman, presidente 
nacional de CANAIPESCA y los inspectores de CONAPESCA encontraron en el interior de las bodegas más de 
mil colas congeladas de langosta. Ayer, Jesús Loya Gaxiola, presidente de la CANAINPESCA delegación Sinaloa, 
llamó a las autoridades del ramo para que apliquen todo el peso de la ley pero al capitán del barco considerando 
que incurrió en un abuso de confianza. 
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SONORA 
 
SAGARPA fomenta consumo de productos pesqueros 
Tribuna del Yaqui (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

La SAGARPA fomenta el consumo de productos pesqueros y acuícolas, a fin de incrementar la ingesta de 
pescados y mariscos que se producen en el país a 12 kilogramos per cápita en la actual administración. Señaló 
que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) busca desarrollar un sector 
productivo, competitivo y sustentable que favorezca a la seguridad alimentaria. La dependencia federal indicó que 
la actividad pesquera y acuícola en México se hace mediante prácticas responsables y sustentables. Mencionó 
que dichas prácticas cuentan con más de 54 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que se relacionan con esta 
actividad, entre las que destacan normas de Pesca Responsable, Inocuidad, Sanitarias y Medioambientales.  
 

TAMAULIPAS 
 
Auguran repunte en pesca de camarón 
Elmercurio.com.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

La situación en los últimos meses ha sido baja en la captura de las especies tanto de escama como de jaiba y 
del camarón. A medida que se aminoran los nortes y que se dio la entrada de la nueva estación, donde se mejoran 
las condiciones del clima, es indicador para que el sector de la Laguna Madre dedicados a la captura de los frutos 
del mar principalmente del camarón. Lo anterior lo dieron a conocer dirigentes de cooperativas pesqueras, 
Alejandro Alejandre, Serafín Nochebuena entre otros, quienes señalaron que al regirse por las condiciones de la 
luna, se contempla durante los próximos dos meses la temporada de captura de camarón y están con la 
esperanza de la productividad pueda ser mejor que años anteriores.  

 
Lanza PROFECO operativo “santo” 
La Verdad de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

A cinco días para la semana santa, la Procuraduría Federal del Consumidor pondrá mayor énfasis para que los 
centros comerciales, expendios de pescados y mariscos, y lugares turísticos cuenten con los precios a la vista y 
respetan las ofertas. Felipe Garza Narváez, delegado del Profeco en Tamaulipas, dijo que están con el operativo 
de vigilancia acudiendo con personal y unidades móviles, a los puntos más concurridos para que no se violenten 
los derechos del consumidor. “Sobre todo en el periodo en el que corresponderá a semana santa estaremos en 
los puntos más concurridos para vigilar que no se violen los derechos de los consumidores, en el periodo 
vacacional estaremos pendientes de centrales de autobuses y en zonas turísticas”.  

 
YUCATÁN 
 
El 30 de abril concluye permisos de captura de pepino de mar 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 24 de marzo  de 2015 
 

PROGRESO, Yucatán,.- El domingo pasado, el Centro Regional de Investigación Pesquera de Yucalpetén 
(CRIPY), perteneciente al Inapesca, concluyó el estudio de la biomasa, pero aún no hay fecha para la apertura 
de la temporada de captura de pepino de mar. Delfín Quezada Domínguez, director de Pesca del Gobierno del 
Estado, dijo que con base en las investigaciones de inmersión de buzos del CRIP, en la zona Poniente no se 
cuenta con el recurso para la captura de la codiciada especie que se ha convertido en la manzana de la discordia. 
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En Dzilam de Bravo hay menos pepino de mar de lo que se contemplaba, siendo de San Felipe a El Cuyo donde 
se encuentra el mayor volumen del equinodermo.  

 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 

 
CONAPESCA Y BCS "alientan" embargo pesquero contra México: CEMDA 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierte que a unas semanas de que se cumpla el plazo para que 
Estados Unidos sancione a México, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, -CONAPESCA-, y el gobierno 
de Baja California Sur están "alentando" un embargo pesquero al detener inexplicablemente el Acuerdo de Área de 
Refugio para la Tortuga Caguama en el Golfo de Ulloa que ya debería estar publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.  De acuerdo con este organismo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos implementará 
sanciones económicas hasta que no se adopten políticas y regulaciones de pesca comparables e igualmente 
efectivas a las que rigen ese país, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometió a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el pasado 9 de diciembre, el acuerdo por el que se establece el área de 
refugio para la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.  

 
En peligro de extinción especies marinas en el litoral mexicano 
El Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 25 de marzo  de 2015 
 

Cincuenta especies marinas están en peligro de desaparecer en el litoral mexicano, alertó el gerente del Comité 
Nacional Sistema Producto Escama de México, Francisco Javier Luna. Previo a su ponencia “Caso de éxito: valor 
agregado en productos pesqueros” en el marco de la XIII Expo Internacional Aquamar con sede en el WTC de Boca 
del Rio, subrayó que en el Pacifico esta por desaparecer la totoaba que ya tienen prohibida la captura y en el Golfo 
de México el róbalo. En otro orden de ideas, dijo que se debe reformar la Ley Nacional de Pesca porque con el 
cambio  climático,  los  periodos  de  veda  han  sido  modificados  y  eso  implica  que  ya  están desfasados de la 
realidad. El tema ha sido planteado ante CONAPESCA, INAPESCA y SAGARPA así como en el Congreso de la 
Unión. Además, se han habilitado tecnologías costosas como un buque oceanográfico en el pacifico para investigar 
cuales pueden ser los nuevos periodos de veda así como otras vertientes que permitan aprovechar mejor el recurso 
marino.  
 

Diseñará inapesca plan de ordenamiento para el cultivo de almeja gallo en veracruz 
Rasa Informa / El Sol de México / Notimex / 20 Minutos / Talla Política / Hoja de Ruta Digital / Noticias TLN / Veracruzanos / Rotativo / Pan y Circo 
/ Cesvmor / Informativo AOX / Mi Morelia / Yo Campesino / Panorama Agrario / VJA (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de 
marzo  de 2015 
 

Organismos especializados en investigación acuícola colaboran con el Instituto Nacional de Pesca y la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca en el diseño del Plan de Ordenamiento Acuícola para el Cultivo de almeja gallo 
(Rangia cuneata) en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, considerado uno de los más importantes del mundo, 
lo que permitirá aprovechar sustentablemente de dicha especie, cuya pesquería constituye una fuente de ingresos 
para los pescadores y sector productivo de la región. Entre los organismos que se suman a este programa están: 
Acuicultores Veracruzanos A.C. (AVAC), Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICVIMAP) de la Universidad 
Veracruzana, el Comité de Sanidad Acuícola Veracruz, el Colegio de Posgraduados (COLPOS) y el Centro 
Tecnológico del Mar (CETMAR). En los encuentros organizados por el INAPESCA, a través de su Centro Regional 
del Investigación Pesquera de Veracruz, se analizaron aspectos biológicos de la especie, como periodos de 
reproducción, índice de crecimiento y tallas de comercialización, además de la calidad del agua y el tipo de suelo 
en el sistema lagunar. También se estudiaron aspectos económicos, como costo de producción,  canales  de  
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distribución,  mercados  potenciales  y  la  posibilidad  de  procesamiento industrial. Se prevé la celebración de 
mesas de trabajo en las que representantes especializados de las instituciones participantes, junto con 
investigadores del INAPESCA, se darán a la tarea de brindar soluciones a los retos del sector, lo que permitirá definir 
mejores estrategias de manejo y ordenamiento pesquero.  

 
CONAPESCA forma a pescadores y acuicultores para agregar valor a piel del pescado 
Ip Acuicultura (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de marzo  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) gestiona una serie de cursos, que se vienen 
realizando en diversas entidades del país, para el aprovechamiento de la piel de pescado. Lo que se pretende con 
dichos cursos, recuerdan desde CONAPESCA, es transmitir conocimientos para el aprovechamiento integral de los 
productos pesqueros y acuícolas. Con la formación impartida en estos cursos y su implementación, explican las 
mismas fuentes, “la piel con escamas, que anteriormente no se venía aprovechando, se empleará para la 
elaboración de artesanías. Como cartera, cinturones, monederos, fundas, prendedores y objetos decorativos como 
gargantillas, aretes y pulseras”. 
”Con ello se le dará un valor agregado a las especies pesqueras, lo que habrá de generar empleo e ingresos para 
los integrantes de las cooperativas de que se trate”  

 
Disyuntiva con atún vs. CONAPESCA 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 27 de marzo  de 2015 
 

En octubre pasado la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), representada por México, Estados Unidos 
y Japón, aprobó el manejo sustentable de las poblaciones de atún aleta azul en el océano Pacífico, acordando 
disminuir la cuota de captura, de 5 mil a 3 mil toneladas anuales en 2015-2016, para proteger a esta especie. 
El compromiso del gobierno de la República fue del conocimiento de las comisiones de Pesca del Senado y de la 
Cámara de Diputados, a cargo de Salvador López Brito y Alfonso Inzunza Montoya, respectivamente, aunque reducir 
en 40% la pesca del atún pondría en riesgo al sector, pues empleo e inversión de los negocios de captura, engorda 
y venta disminuirán. De esa manera, una medida que parecía protectora podría resultar contraproducente. De 
hecho, el sector social alega que no fue tomado en cuenta por CONAPESCA, y de haber sido consultado, se hubiera 
solicitado la reducción gradual y planeada. Por otro lado, hay funcionarios de la SAGARPA, que encabeza Enrique 
Martínez y Martínez, pero, particularmente, en la CONAPESCA, a cargo de Mario Aguilar Sánchez, que están a 
favor de la pesca libre y que las empresas privadas y sociales capturen según su capacidad de flota y no por las 
concesiones otorgadas por la dependencia. Lo cierto es que dicha situación tiene que ser atendida antes de mayo, 
mes en el que inicia la temporada de pesca, por la SAGARPA, y también en la CONAPESCA.  
 


