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PRENSA DE LOS ESTADOS  
 

BAJA CALIFORNIA 
 
Pese al temor de pescadores, CONAPESCA sin información de minería marina en 
Comondú 
BCS Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) no tiene archivos, correos electrónicos u oficios, 
mucho menos una opinión técnica, sobre la pretensión de Exploraciones Oceánicas de extraer fosfato del fondo 
marino del Golfo de Ulloa, en Comondú. La incertidumbre del sector pesquero por la llegada de un proyecto de 
minería marina de grandes dimensiones, se basa en la posibilidad de afectaciones a la actividad que por años 
han realizado con la llegada de la empresa transnacional.  

 
Preocupante la pesca furtiva de totoaba en san Felipe: Andrés de la rosa 
Monitor Económico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

El diputado federal Andrés de la Rosa Anaya hizo un llamado a las dependencias federales como SAGARPA, 
CONAPESCA y PROFEPA para evitar la pesca furtiva de la totoaba en el Golfo de California, pero principalmente 
en el puerto de San Felipe. “Tal pareciera que no se quiere poner orden en esta actividad y en donde la misma 
Delegación de la SAGARPA en el Estado ha expresado públicamente que existe corrupción y que hay inspectores 
involucrados en este lucrativo negocio”, dijo el legislador.  

 
Se reúne gobernador con el sector pesquero de San Felipe 
UniMexicali (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

El gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, se reunió con representantes de la Federación de 
Sociedades Cooperativas de Pescadores Ribereños de San Felipe y de la Federación de Pescadores "Andrés 
Rubio", con la finalidad de escuchar y atender sus inquietudes, previo a la entrada en vigor de la veda por dos años 
que tiene como finalidad realizar una investigación relacionada con la conservación de la Vaquita Marina en el Alto 
Golfo de California que comprende la zona de San Felipe. El mandatario estatal dio a conocer el establecimiento de 
una mesa permanente de trabajo para atender cualquier situación que se presente durante este periodo y de esa 
manera, coordinadamente con la autoridad federal, dar una solución a cada planteamiento relativo a dicho sector.  

 
Veda paralizará 2 años la pesca en San Felipe 
UniMexicali.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

A partir del 28 de abril, una veda total decretada por el gobierno federal impedirá la actividad pesquera en el Alto 
Golfo de California, informó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. “Esta veda tiene que ver con hacer el 
estudio más importante jamás visto, en referencia a la ubicación, el hábitat y conservación de la vaquita marina y 
esto es importantísimo, primero porque requerimos saber cuántas vaquitas tenemos, dónde están y en qué 
condiciones para poder cuidarlas más”, indicó el mandatario de Baja California.  
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Decomisan 90 buches de totoaba 
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Agentes de la Policía Federal (PF) división caminos aseguraron un cargamento de 90 buches de este pez endémico 
del Alto Golfo de California, al interceptar a un par de sujetos en un paraje del kilómetro 59 de la carretera San 
Felipe-Mexicali. Los hechos ocurridos la noche del pasado lunes se registraron cuando elementos de la PF 
detectaron a dichos sujetos caminando sobre el acotamiento de la carretera en actitud sospechosa y al percatarse 
de la presencia de los efectivos abandonaron una mochila y se internaron en el follaje para lograr huir de la acción 
de la justicia. El reporte de la Policía Federal que hizo a las distintas dependencias federales que integran el grupo 
de Coordinación Operativa Interinstitucional (COI), refiere que el contenido de la mochila consistía en 25.5 
kilogramos de buche de la citada especie endémica en peligro de extinción.  
 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 

Cancela CONAPESCA temporada de captura de almeja en bahía magdalena 
BCSNoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Con base en los dictámenes emitidos por el Centro Regional de Investigación Pesquera de La Paz (CRIP) en donde 
se indica que las densidades poblacionales presentadas en cada banco de almeja Catarina son muy bajas para 
soportar la extracción con fines de aprovechamiento comercial, la CONAPESCA canceló la temporada de captura 
de esta pesquería en Bahía Magdalena, que tradicionalmente iniciaba el día 1 de abril. Según el subdelegado de 
Pesca, Marco Antonio Muratalla, los datos de los últimos años indican una baja significativa en los volúmenes de 
producción, de tal manera que en el año 2010 se extrajeron mil 360 toneladas de callo de almeja; en el 2011 fueron 
mil 346; para el siguiente año 686; en el 2013 solo 250 toneladas.  

 
Industriales sardineros exigen equilibrio a la CONAPESCA; dicen que no depredan bahía 
Magdalena 
BCSNoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Las empresas ensambladoras y pescadoras de Sardina de Comondú, manifestaron su preocupación por la postura 
de los pescadores ribereños. En rueda de prensa, el Comité de Pelágicos Menores urgió a la autoridad federal de 
hacer respetar el Estado de derecho, porque ellos también cuentan con una autorización de parte de la Comisión  
Nacional de Pesca (CONAPESCA). El conflicto entre ribereños e industriales, aumentó cuando barcos de Baja 
California, Sinaloa y Sonora llegaron con permisos federales a explotar aguas sudcalifornianas.  

 
Aseguran CONAPESCA y FONMAR una tonelada de almeja Catarina en la paz 
BCSNoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

En un operativo realizado por la Comisión Nacional de Pesca y FONMAR, con el apoyo de la Policía Municipal, se 
decomisó una tonelada de almeja Catarina en su concha. La delegación de SAGARPA en BCS informó que el 
operativo se realizó a las 22:00 horas en el campo pesquero Los Prados, cerca de ROFOMEX, en San Juan de la 
Costa, logrando el aseguramiento cerca del entronque Insurgentes-López Mateos. Además se detuvo a dos 
personas, a quien se les aseguraron dos vehículos y 24 costales del producto marino con un peso aproximado a los 
mil kilogramos, mismos que fueron regresados al mar.  
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Padecen crisis pescadores locales 
El Peninsular (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Pescadores ribereños comentaron que en la actualidad la actividad está muy limitada debido a la luna y las corrientes 
que son variables, lo que ocasiona la presencia de carnada que es el alimento de los peces por lo que al estar llenos 
no se enganchan en los anzuelos. Lo anterior fue señalado por Carlos Leyva quien comento que desde hace 
pequeño vive en este puerto, señalando que todos estos cambios que se han visto en la zona se presume que son 
por los cambios climáticos, además la presencia de la luna con lo cual se ve más claro y las especies marinas comen 
mucho durante la noche, aprovechando que en este momento hay mucha carnada y de ellos se alimentan por lo 
que no muerden cuando ellos avientan los anzuelos.  

 
Pretenden cultivar ostión japonés en laguna ojo de liebre, en guerrero negro 
BCSNoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Maricultivos Paralelos 28 SA de CV busca que parte de la Laguna de Ojo de Liebre sea utilizada para cultivar ostión 
japonés.  El camino de acceso al proyecto ocuparía 2,581 metros lineales por 30 metros de ancho en promedio del 
complejo lagunar, sin embargo, pretende el cambio de uso de suelo de una superficie de 71, 459.422 metros 
cuadrados. Los cultivos se desarrollarían en las zonas conocidas como Las Casitas 3, 5,6 y 7 para someter al ostión 
japonés a las etapas de siembra, engorda y cosecha.  
“Asimismo también se pretenden ir desarrollando paulatinamente los cultivos de las otras especies como lo son 
mano de león (Nidopecten subnodosus), callo de hacha (Atrina maura), almeja catarina (Argopecten ventricosus), 
almeja chocolata (Megapitaria squelida) y almeja pata de mula (Anadara multicostata)”, expresa la Manifestación de 
Impacto Ambiental de la empresa.  

 
Detiene BC exportación de moluscos a EU, por veda 
Hechos AM (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Jorge Zarza, conductor: En Baja California se ha detenido la exportación de moluscos hacia EU, debido a la veda 
que generó la marea roja que ha golpeado a la región. Por este motivo, las autoridades están verificando la calidad 
del agua, para evitar que los productos de la pesca sean contaminados.  
 

OAXACA 
 
Suspendieron búsqueda de tiburoneros perdidos en la costa; mañana reanudan rescate 
Noticiasnet.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) señaló que por mantenimiento de las naves 
aéreas y marítimas que ocupan para la búsqueda de tiburoneros extraviados en la Costa, suspendieron por dos 
días la operación de rescate. En tal sentido, anunciaron que mañana miércoles, si las condiciones climáticas lo 
permiten, reiniciarán los sobrevuelos con duración de dos horas 40 minutos en las playas cercanas a Puerto 
Ángel a bordo del avión Turbo Commander XC-OAX.  
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SINALOA 
 

Fijan penalidades por pesca ilícita 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Para fortalecer la protección jurídica de la pesca de camarón, erizo, pepino de mar y almeja generosa, el pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó ayer una adición al Código Penal Federal, a través de la cual se determinarán 
penalidades y multas económicas contra quienes ilícitamente capturen, transformen, acopien, transporte, 
destruyan o comercien con estas especies acuáticas.  El Diputado federal Alfonso Inzunza Montoya, presidente 
de la Comisión de Pesca, en la Cámara de Diputados, quien dijo que el dictamen correspondiente elaborado por 
la Comisión de Justicia y entre cuyas iniciativas de origen está una presentada por el mismo. En ella se establece 
una adición a la fracción II Bis del Artículo 420 del Código Penal Federal, por la cual se impondrán penas de uno 
a nueve años de prisión y multas económicas por el equivalente de 300 a mil días multa a quien incurra 
ilícitamente en una de las modalidades referidas.  

 
Realizan estudios para implementar veda de botete 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Con la intención de elevar el número de especies del botete, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) se 
encuentra estudiando la posibilidad de implementar la veda de este pescado, informó el subsecretario de Pesca 
de la SAGyP, Cuauhtémoc Castro Real. El funcionario estatal afirmó que esta especie se encuentra a punto de 
extinguirse y el hecho de preservarla es benéfico para los pescadores, debido a que este es el pez que se cotiza 
más alto, incluso más que el róbalo y otras especies.  

  
La SAGARPA promueve el consumo de pescado 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Al celebrar el día Mundial de la Salud, la SAGARPA exhortó a la ciudadanía a incrementar el consumo de 
pescado. El precio promedio de los pescados y mariscos de producción nacional no rebasa los 50 pesos, lo que 
da fin a la errónea precepción de que se trata de un alimento caro, aseguró la dependencia mediante un 
comunicado.  
 

Duras penas a comercio y captura ilícita de camarón, erizo y pepino de mar 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

En una acción que vendrá a fortalecer la protección jurídica de las pesquerías del camarón, erizo y pepino de mar 
y almeja generosa, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes una adición al Código Penal Federal, 
a través de la cual se determinarán penalidades y multas económicas contra quienes ilícitamente de manera 
dolosa capturen, transformen, acopien, transporte, destruyan o comercien con estas especies acuáticas.  

 
Piden pescadores ser escuchados y que les hagan caso 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

En crisis, sin apoyos gubernamentales y sin vigilancia de los esteros que garanticen el cumplimiento de la veda, 
el sector pesquero del municipio atraviesa por una situación preocupante, por lo que sólo esperan ser escuchados 
y que les hagan caso, aseguró Jorge García Santos, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur de 
Sinaloa. Aseguró que sólo se tienen tres peticiones claves para garantizar una buena temporada de capturas este 
año: vigilancia, repoblación y dragado de canales.  
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SONORA 
 
Elaborará CONAPESCA reglas de operación del mercado de mariscos 
Marquesina.mx/FM 105 (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Con el propósito de garantizar la operación del Mercado de Mariscos, funcionarios de la Comisión Nacional de 
Pesca llegarán este miércoles a Guaymas para elaborar la reglamentación del inmueble, dio a conocer el director 
municipal de Pesca y Acuacultura, Carlos Aarón Castro Ramos. Dijo que visitarán el área del malecón turístico 
donde se construye el edificio que beneficiará de las familias del sector social de la pesca. “Vienen a apoyarnos 
para determinar la reglamentación y la operación además de la forma en la que habremos de asignar los puestos 
para la comercialización del marisco”, subrayó. 

 
TAMAULIPAS 
 
Pescadores en madero piden ser indemnizados por la API 
Hoy Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Ante la posible reubicación de los comerciantes del paso de la Barra por la obra de la Terminal de Usos Múltiples, 
piden que la API los indemnice por tal situación. Los comerciantes del paso de la Barra piden a la Administración 
Portuaria Integral (API) que los indemnice, ante la posible reubicación por la obra de la Terminal de Usos Múltiples 
(TUM). Román Rocha, oferente de mariscos, manifestó que hasta el momento no se ha iniciado una negociación 
con la API para la compra de los terrenos.  

 
Encuentran anomalías en 354 restaurantes y fondas 
La Verdad (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Durante las ocho semanas que duro el periodo de cuaresma la comisión estatal de protección contra riesgos 
sanitarios aplicó 354 apercibimientos a manejadores de alimentos que carecían de certificado médico. Los 
apercibimientos fueron tanto a restaurantes, algunos mercados, vendedores ambulantes, de los municipios de 
Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Mante, Nuevo Laredo, Jaumave así como otros municipios. Lo anterior 
lo dio a conocer María del Socorro Puga Hernández, directora de operación sanitaria de la COEPRIS.  
 

Evitarán explotación de especies marinas 
La Verdad de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Para frenar la pesca furtiva en México, se castigará hasta con nueve años de cárcel y cuantiosas multas a quien 
ilícitamente y de manera dolosa, explote especies marinas como el camarón, erizo de mar, almeja generosa y pepino 
de mar. Ello, de acuerdo a las reformas hechas por los diputados al Código Penal Federal para evitar la extinción 
de las especies amenazadas e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos. Al respecto, el 
asesor de la CANAINPES, Nicanor Fernández Cabrera dijo tener conocimiento de dichos cambios en la ley que 
entrarán en vigor, ya que tanto en Pacífico como en el Golfo de México las cuatro especies mencionadas están 
siendo extraídas, sin que exista la autorización correspondiente. (La Verdad de Tamaulipas). 

 
Defenderé los programas sociales para el bien de la gente: Edgar Melhem 
Hoy Tamaulipas.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Defender los programas sociales y de apoyo al campo serán mi prioridad, aseguró el candidato del PRI a la 
diputación federal por el tercer distrito electoral, Edgar Melhem Salinas, durante una gira proselitista en el municipio 
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de San Fernando. Dijo que desde la máxima tribuna del país buscará más incrementar los recursos que llegan a 
Tamaulipas para programas de atención a personas de escasos recursos económicos.  
“Hoy en día son sumamente necesarios para mejorar los niveles de vida de la población”, expresó Edgar Melhem 
Además señaló que San Fernando es un municipio donde la actividad pesquera es muy importante, por lo que se 
comprometió a gestionar un programa de empleo temporal ante la Comisión Nacional de Pesca, para sobrellevar la 
temporada de veda. Edgar Melhem visitó 14 colonias en San Fernando siendo acompañado ex alcalde Alejandro 
Franklin Galindo y la diputada local Griselda Báez Dávila.  
 

VERACRUZ 
 
Prohíben consumo de pulpo, langosta y caracol rosado en abril 
XEU.com.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Durante el mes de abril se debe respetar la veda de pulpo, langosta y caracol rosado, y no pescar, comprar, ni 
consumir ninguna de estas especies marinas, recuerda la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Destaca que esta medida se aplica a fin de garantizar la sobrevivencia de estas especies y de que 
ocurra su reproducción de manera exitosa. Es importante mencionar que la CONANP pertenece a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su misión es conservar los ecosistemas más representativos de 
México y su biodiversidad, mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación, 
fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su 
entorno, con criterios de inclusión y equidad.  

 
Construcción de muelle afecta pesca en Tuxpan 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

La construcción desde de un muelle de contenedores a orillas del río Tuxpan, ha perjudicado a pescadores locales 
quienes cuentan con una concesión para realizar su actividad en este afluente, al ser amenazados de manera 
constante por personal de vigilancia de esta edificación quien hasta los han amagado con tirotearlos sino se 
retiran del área. Manuel Cruz Cruz, presidente de la Cooperativa Puente de Tampamachoco, expuso que este 
desarrollo está devastando áreas de mangle importantes, situación que a ellos los afecta directamente 
considerando que éste es alimento para las especies marinas que ellos capturan.  

 
Llevarán capitanía del puerto a costas de Coatza 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Ahora pescadores de la congregación de Las Barrillas y las comunidades costeras aledañas contarán con una 
oficina de la Capitanía de Puerto que les acorte distancia y tiempo para trámites, pues en el transcurso del año 
se iniciará la construcción en un terreno cercano a la agencia municipal. Ahora pescadores de la congregación 
de Las Barrillas y las comunidades costeras aledañas contarán con una oficina de la Capitanía de Puerto que les 
acorte distancia y tiempo para trámites, pues en el transcurso del año se iniciará la construcción en un terreno 
cercano a la agencia municipal.  

 
Les adeudan lanchas. Proveedor no cumple con la entrega de estos equipos de trabajo 
El Diario de Tuxpan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Pescadores de Tamiahua incluidos dentro de un proyecto de lanchas se manifiestan molestos y preocupados, ya 
que desde el 2008, durante el período de gestión de José Reyes Carvajal, están a la espera de que el proyecto 
se ejecute y así poder hacer uso de este beneficio. Señalan los involucrados que se han dirigido al Presidente de 
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la Federación de  Pescadores de la Laguna de Tamiahua y Tampamachoco, Crisóforo Márquez Mendoza, el cual 
les ha informado que el Gobierno del Estado ya cubrió el 70 por ciento de la inversión necesaria para el citado 
proyecto, del cual los beneficiarios aportaron el 30 por ciento, de un total de 16 mil pesos aproximadamente.  
 

Repunta 70% venta de mariscos en las choapas 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

En la recién temporada de Cuaresma, los comerciantes de pescados y mariscos manifestaron tener un repunte 

del 70 por ciento de ventas a comparación del año pasado, debido a los precios bajos que dieron a los ciudadanos. 

En la recién temporada de Cuaresma, los comerciantes de pescados y mariscos manifestaron tener un repunte 
del 70 por ciento de ventas a comparación del año pasado, debido a los precios bajos que dieron a los ciudadanos. 

Los comerciantes se instalaron al interior y exterior del mercado “Miguel Hidalgo y Costilla” para vender los 
pescados a los católicos que en su momento guardaron los 40 días de vigilia.  

 
YUCATÁN 

 
Estudio de biomasa del pepino de mar, en manos de CONAPESCA 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Ya está en las oficinas centrales de la CONAPESCA en Mazatlán el estudio de biomasa del pepino de mar, pues el 
Centro de Investigaciones Pesqueras (CRIP) en Yucalpetén lo envió desde el pasado martes. Armando Wakida 
Kusunoki, director del CRIP Yucalpetén del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), afirmó que el estudio, que se 
llevó a cabo del 24 de febrero al 22 de marzo, contó con el apoyo del Gobierno del Estado y pescadores.  
“Iniciamos el 24 de febrero en la parte de Dzilam de Bravo hacia Río lagartos y del 11 al 22 de marzo, en la zona de 
Progreso, Sisal y Celestún; el Gobierno del Estado aportó los recursos para los buzos y gasolina; los pescadores 
las embarcaciones y su tiempo; nosotros, los técnicos. “Cuando finalizamos el muestreo nos llevó 5 días realizar el 
análisis y lo entregamos el martes de la semana pasada, pero como se atravesó la Semana Santa y muchos no 
trabajaron, pues yo supondría que el lunes lo vieron en CONAPESCA y estarán haciendo el análisis, son ellos los 
encargados en determinar si se abre o no la temporada y las cuotas”, dijo.  

 
Temporada de mero en Yucatán no está pintando tan buena 
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

La temporada de mero no está pintando como se esperaba, pues los barcos llegan con poco producto, por lo que 
algunos empresarios pesqueros califican como una "mala señal" que indica que esta pesquería está en declive. Las 
embarcaciones en su primer viaje que iniciaron el pasado 16 de marzo, cuando se reactivó la temporada de pesca 
del mero, llegaron hasta con una tonelada o tonelada y media de producto al puerto, cuando el año pasado traía 
más de dos toneladas cada embarcación. Algunos patrones de barco indicaron que incluso se tuvieron que alejar 
hasta unas 29 brazas para poder capturar esa cantidad de producto, y aun así no se alcanzaron los volúmenes de 
captura esperados. Como se ha informado, esta pesquería en la que trabajan cerca de 12 mil pescadores yucatecos 
cada año ha ido a la baja, y ante esta situación el próximo año la veda de mero será de dos meses.  

 
Pescadores toman clases en el CINVESTAV 
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Con la finalidad de generar las estrategias que den pie al Plan Rector Estatal de Pesca y Acuacultura, inició el taller 
de capacitación impartido por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) en el que se pone a 
disposición del sector pesquero la información recabada a través de diversas fuentes, para socializar los resultados 
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de estas experiencias. “Este es un proceso participativo que consta de varias etapas; en esta primera se presenta 
la información para canalizarla a los pescadores, quienes la validan y agregan sus puntos de vista; lo que sirve para 
formular todas las estrategias que en un segundo taller programado para septiembre, se le presenta al sector para 
finalmente aterrizarlo en un plan”, informó el consultor del CINVESTAV, Miguel Ángel Olvera Novoa.  
 

Propuestas para mejorar pesquerías no se han puesto en práctica 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Aunque las pesquerías de pulpo, langosta y mero cuentan desde el año pasado con planes de manejo en los que 
se establecen las acciones para atender de forma integral esta actividad, aún no se instalan los comités ejecutores 
de todas las medidas. El plan de manejo del pulpo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
marzo del año pasado, abarca más de 60 acciones que se refieren al uso de carnadas, control de embarcaciones, 
pesca ilegal, generación de estadísticas y programas de repoblamiento, entre otras, las cuales deberían ejecutarse 
en el lapso de 3 años. Sin embargo, para que se ejecuten las acciones es necesario que se instale el comité de 
manejo de la pesquería, el cual debe conformarse con toda la cadena productiva y fijar las primeras acciones para 
trabajar.  

 
Pepino de mar concentrado de san Felipe hasta el cuyo 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 09 de abril  de 2015 
 

Aún no se ha dado a conocer si en este mes se autorizará la captura de pepino de mar en las costas yucatecas, 
aun cuando los permisos que otorgará la SAGARPA CONPAESCA caducan este 30 de abril del año 2015.  Delfín 
Quezada Domínguez, Director de Pesca del Gobierno del Estado, dio a conocer que los estudios de la biomasa del 
equinodermo que realizó el Centro Regional de Investigación Pesquera en Yucalpetén, que pertenece al Inapesca 
(CRIPY), pero aún no hay fecha para la apertura de temporada de captura de pepino de mar que caduca este 30 
de abril para este año 2015, quien dijo que con base a las investigaciones de inmersiones realizadas por buzos del 
CRIP, en la zona Poniente, no se cuenta con recurso, para la captura de esta codiciada especie. Pero en Dzilam de 
Bravo, se menciona menos especie del equinodermo, de lo que se contemplaba por lo que de San Felipe hasta El 
Cuyo, se encuentra el mayor volumen del pepino de mar.  
 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
En declive la pesca del mero en Yucatán 
Progreso Hoy (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

La temporada de mero no está pintando como se esperaba, pues los barcos han estado arribando con poco 
producto, por lo que algunos empresarios pesqueros califican como una "mala señal" que indica que esta pesquería 
está en declive. Las embarcaciones en su primer viaje que iniciaron el pasado 16 de marzo cuando se reactivó la 
temporada de pesca del mero, arribaron hasta con una tonelada, o tonelada y media de producto al puerto, cuando 
el año pasado traía más de dos toneladas cada embarcación. 
Algunos patrones de barco indicaron que incluso se tuvieron que alejar hasta unas 29 brazas para poder capturar 
esa cantidad de producto, y aun así no se alcanzaron los volúmenes de captura esperados. Como se ha informado, 
esta pesquería en la que trabajan cerca de 12 mil pescadores yucatecos, cada año ha ido a la baja, y ante esta 
situación el próximo año la veda de mero será de dos meses.  
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Estados unidos sancionará a México por la poca protección de la tortuga caguama 
Ecoticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Debido a la elevada mortalidad de tortugas caguama del Pacífico norte a causa de la pesca y la amenaza del 
Departamento de Comercio de EU de instaurar sanciones económicas hasta que no se adopten políticas y 
regulaciones de pesca comparables así como igual de efectivas a las que rigen ese país, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sometió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
el pasado día nueve de diciembre el convenio por el que se establece el zona de refugio para estos quelonios en el 
Golfo de Ulloa, en Baja California Sur. Según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el 
CEMDA y el gobierno de Baja California Sur (BCS) “alientan” un embargo pesquero al detener el convenio, que 
debería estar publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

 
Mantarraya pica a cuatro turistas, en la zona diamante de Acapulco 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 08 de abril  de 2015 
 

Cuatro turistas del Estado de México que nadaban en la Zona Diamante de Acapulco fueron picados este miércoles 
por una mantarraya. El incidente tuvo lugar en playa Torre de Piedra, y ahí mismo los turistas fueron atendidos por 
paramédicos de Protección Civil. Los propios turistas narraron que se encontraban nadando y de pronto sintieron el 
piquete. Los salvavidas que cuidaban la zona alertaron de la presencia de la mantarraya a los casi mil bañistas que 
se encontraban en el lugar.  
 

Establece SAGARPA volumen de captura para embarcaciones menores en BC 
El Sol de México / A Fondo / Hoja de Ruta Digital / Panorama Agrario / Talla Política / Mi Morelia / Cesvmor / De Frente y con la Verdad / Debate 
/ Info Rural / Rasa Informa / Monitor Económico / Ensenada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de abril  de 2015 
 

La  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación publicó el Acuerdo por el que 
se establece el volumen de captura incidental en las pesquerías en donde participan embarcaciones menores frente 
a la costa occidental de la península de Baja California, el cual entra en vigor a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, y establece para la pesca comercial en aguas de jurisdicción federal: En las pesquerías de 
peces marinos de escama: Un máximo de 10% de dorado. En la pesquería de tiburones: Un máximo de 30% de 
peces marinos de escama. En esta zona se pesca sardina, almejas, calamar, tiburón, cazón, jurel y otras especies 
de escama  marina  (verdillo,  curvina,  lenguado,  guitarra  y  ratón).  Queda  prohibido  retener  y transportar vivos 
o muertos, enteros o partes de cualquier especie de tortuga y mamíferos marinos que llegaran a ser capturados 
incidentalmente, en su caso se deberán liberar inmediatamente. La SAGARPA permitirá el transporte y descarga 
de ejemplares de tortugas o mamíferos marinos  para  fines  de  investigación,  que  esté  considerada  en  los  
permisos  y  disponga  del protocolo de investigación. El observador a bordo podrá requerir transportar algún 
ejemplar, al amparo de algún programa autorizado por la SEMANAT, para recuperación, rehabilitación o 
conservación de las especies. Las personas que incumplan el Acuerdo serán sancionadas de acuerdo a la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales aplicables. La vigilancia estará a cargo 
de la SAGARPA, por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de la SEMAR y SEMANAT, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
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Continuaran apoyos a los acuacultores en Tapachula 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de abril  de 2015 
 

Tapachula, Chis.-Para continuar con la producción pesquera y apoyar a los acuacultores de la región, se continuara 
con la entrega de alevines, así lo confirmó el delegado de Pesca y Acuacultura, Carlos Arriola López. Informó que 
la entrega se hace de manera directa a los productores a través del centro piscícola, ya que parte de la producción 
no solo sirve para la comercialización de producto, también para el consumo de los mismos pescadores. 
Arriola López manifestó que en la región se invierte un promedio de un millón 400 mil pesos para la producción 
pesquera, así que de 6.5 millones de toneladas, ahora se genera 7.5 millones de alevines de mojarra Tilapia, 
producción que equivale a mil 750 toneladas, lo cual implica que a 45 pesos promedio el kilo de mojarra tilapia se 
logra un beneficio de 78 millones 750 mil pesos.  

 
Pescadores advierten desobediencia a veda si no llega subsidio 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de abril  de 2015 
 

A finales de abril y después de haberse pospuesto tres meses, entrará en vigor por dos años la veda total en el 
Puerto de San Felipe y Alto Golfo de California, que tiene el objetivo de ampliar el núcleo de la zona de protección 
de la vaquita marina y la totoaba, lo cual se compensará con un subsidio temporal a dos mil 500 personas, entre 
permisionarios y pescadores. Sin embargo, el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de 
Pescadores Ribereños de San Felipe, Sunshien Rodríguez, advirtió que si no se otorga el subsidio no dejarán de 
pescar "con decreto o sin él". 
Rodríguez aseguró que “vamos a seguir pescando si el dinero no llega, con decreto o sin decreto nosotros 
seguiremos pescando. Para el día que llegue paramos, si no hay dinero no hay paro”, advirtió. El gobernador del 
estado, Francisco Vega de Lamadrid, anunció que el gobierno federal publicará el 28 de abril, en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el acuerdo sobre la veda temporal en el Alto Golfo de California y San Felipe, que tiene como 
propósito la conservación de la vaquita marina y la totoaba.  

 
Inicia en baja california sur la temporada para la pesca de atún 
http://www.bcsnoticias.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de abril  de 2015 
 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) informó que este lunes inició la temporada de captura 
2015 de las diferentes especies de atún, en Baja California Sur,  la cual concluirá el 18 de noviembre del presente 
año. Las vedas que aplica el Gobierno Federal en las aguas mexicanas tienen el propósito de proteger los períodos 
reproductivos de las poblaciones de las diferentes especies de túnidos y mantener sustentables las pesquerías que 
generan fuentes de empleo en beneficio de los productores de la región, informó la dependencia. El Acuerdo de 
veda, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), especifica que las especies de interés comercial a proteger son las de 
atún aleta amarilla (Thunnus albacares), patudo u ojo grande (Thunnus obesus), aleta azul (Thunnus orientalis) y 
barrilete (Katsuwonus pelamis).De acuerdo con los más recientes reportes de la CONAPESCA, durante 2013 la 
pesquería de túnidos representó en nuestro país una producción de 149 mil 475 toneladas, 20 por ciento superior a 
la de 2012, de las cuales corresponden 79 mil a Sinaloa, seguido de Colima, con 33 mil y Chiapas con 21 mil 
toneladas, que ocupan el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.  

 
Preparan plan rector de pesca y acualcultura sustentable del estado 
http://yucatanahora.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de abril  de 2015 
 

En representación del Gobernador Rolando Zapata Bello, el encargado de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER), Carlos Carrillo Maldonado, inauguró el taller para elaborar el Plan Rector de Pesca y Acuacultura 
Sustentable del Estado de Yucatán.  Dicho esquema de trabajo se integrará con la colaboración de la Organización 
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de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de su sede en México. Acompañado 
del  oficial Principal de Pesca y Acuacultura de la FAO para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores Nava, 
Carrillo Maldonado expresó que Yucatán cuenta con litorales importantes que pueden ser explotados y  con ello 
consolidar la alimentación de nuestro pueblo, pero, dijo, hay que hacerlo de manera sustentable y  responsable.  

 
Llega a Iztacalco festival del marisco 
El Universal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 10 de abril  de 2015 
 

Fomentar una cultura alimentaria del consumo de mariscos, mejorar la salud y reactivar la economía local son los 
objetivos del Tercer Festival Gastronómico del Mar 2015 en la delegación Iztacalco. Comerciantes ofertarán 
especies no tan conocidas pero a bajos precios y con igual valor nutricional como el jurel, peto, bacoco, gurrubata y 
tilapia que son comparables con el atún, huachinango, salmón y mojarras. Rogelio Hernández, secretario general 
del Instituto Nacional de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros A.C. (INFOCOP), dijo que existen 540 
especies acuícolas diferentes, pero sólo son conocidas entre 12 y 15, lo que contribuye al alza de precios.  Por su 
parte, el presidente distrital de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), Marco Antonio Aguilar, destacó que durante el festival se ofrecerán más de 150 platillos diferentes que 
buscan fomentar la cultura del consumo de mariscos para combatir problemas alimenticios y cardiovasculares, como 
la obesidad.  
 


