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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA 
 

Pescadores cucapá exigen permiso para continuar con pesca 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá se reunió con varios regidores para solicitarles 
apoyo en las gestiones para que les permitieran trabajar durante la marea del próximo fin de semana. De cualquier 
modo, de no llegar a obtener ese permiso entrarían a pescar y con ello pudieran presentarse problemas y acciones 
como el cierre de la carretera a San Felipe. 
“No queremos eso, queremos pescar tranquilos sin llegar a provocar contingencias, pero en el caso de no 
encontrar solución, se retomarían las acciones”, expresó. Se mandó un escrito al titular de Conapesca, Mario 
Aguilar Sánchez, pidiéndole que les permitieran pescar durante dicha marea debido a que la presente temporada 
no fue favorable para los pescadores. Señaló que hasta el momento, no ha tenido alguna respuesta del 
funcionario federal.  

 
Francisco vega encabeza liberación de totoaba 
Sexenio.com.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

En el marco del evento Liberación de Totoaba Macdonaldi 2015, el Gobernador del Estado Francisco Vega de 
Lamadrid, junto con el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, encabezaron la liberación de más de 2 mil 300 alevines de la especie, mismos que se reprodujeron 
en los laboratorios de la UABC, con lo que se rebasa la meta de los 25 mil ejemplares liberados como parte de 
este programa a cargo de la máxima casa de estudios. El Mandatario estatal destacó que para el mundo entero 
es importante lo que se ha construido en Baja California en el tema de la totoaba, ya que se marcará en la historia, 
como un programa reconocido internacionalmente en la conservación de las especies que están en peligro de 
extinción, pues con las políticas establecidas y con la participación decidida del sector pesquero, este programa 
al día de hoy, ha sido todo un éxito.  

 
Pone en operación SAGARPA plan de manejo de pesca responsable 
Monitor Económico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) puso en operación 
el Plan de Manejo Pesquero para el Pepino de Mar en la Península de Yucatán, que tiene por objetivo propiciar 
la actividad pesquera de forma ordenada, equilibrada, integral y sustentable.  Esta pesquería por primera vez 
cuenta con un Plan de Manejo Pesquero basado en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, 
ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales, lo que generará beneficios para las 
comunidades pesqueras de la región. El Plan incluye acciones que contribuirán a propiciar mejores prácticas de 
pesca, combatir la captura ilegal, asegurar la calidad del producto y establecer estrategias de comercialización y 
competitividad en beneficio de los productores.  
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BAJA CALIFORNIA SUR 
 

La aparición de miles de peces fue por causas climatológicas: PNBL 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La aparición de miles de peces "linterna" varados en la playa localizada al sur del malecón de este puerto durante 
el pasado lunes, se debió a causas "climatológicas y biológicas de dicha especie", y en ningún momento es 
resultado de acciones humanas, así lo reveló un estudio preliminar realizado por personal del Parque Nacional 
Bahía de Loreto (PNBL). La dirección de dicha área natural protegida, comunicó ayer de manera oficial que esta 
aparición de miles de peces generó un monitoreo durante las siguientes horas, a través del cual se determinó que 
los ejemplares pertenecen a la familia Myctophidae, o también llamados peces linterna. Estos pequeños peces 
son migratorios y tienen como una de sus principales características que durante el día permanecen en las 
profundidades, aproximadamente a unos 200 metros, mientras que durante la noche ascienden a la superficie.  
 

OAXACA 
 

Productos del mar y de la acuacultura valen más que el petróleo 
La Crónica Jalisco (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

México se podría convertir en un abastecedor natural de alimentos del mar y de acuacultura en aguas interiores, 
pero carece de políticas de fomento productivo y de visión para aprovechar el potencial que ofrecen los mercados 
asiáticos, en particular de Japón y últimamente China. Así lo señaló César Alejandro Velasco, presidente de la 
Unión Nacional de Pesca y Acuacultura de la Confederación Nacional Campesina, quien destacó que “no son un 
mito los grandes recursos para la pesca en litorales y la bonanza que ofrece el Golfo de California, la península 
de Yucatán, el Golfo de México y el Mar de las Antillas”.  

 
SINALOA 
 
Muere almeja y callo de hacha en la lechuguilla 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

Un grave problema de mortandad de almeja y callo de hacha ha comenzado a registrarse en la bahía de La 
Lechuguilla y el hecho mantiene sumamente preocupados a los dirigentes cooperativistas de bahías, quienes 
piden la intervención de las autoridades para que se abra una investigación en el lugar. El problema lo califican 
como bastante grave, porque en los últimos tres días ha comenzado a aparecer bastante almeja muerta y esta 
situación les preocupa sobremanera, porque temen que la mortandad se extienda a otras especies marinas que 
hay en el lugar, como el propio callo de hacha, el ostión y, posteriormente, el camarón. José Alfonso Chaparro 
Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo XXI, señaló que la investigación debe 
darse en una forma inmediata porque, presumiblemente, la situación se presenta como consecuencia de la 
contaminación que se está originando a causa de los desechos de productos químicos que, sin ningún control, 
vierten al agua marina las granjas camaroneras que operan en las inmediaciones de la zona.  
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Urge vigilancia de autoridades en los esteros de escuinapa 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

Sin vigilancia se encuentran los esteros del municipio de Escuinapa, esto pese a que los recursos para la 
instalación de las bases ya fueron autorizados, informó Jorge García Santos, presidente de la Federación de 
Cooperativas del Sur de Sinaloa,  quien agregó que es urgente la presencia de elementos de CONAPESCA para 
inhibir el saqueo del crustáceo. 
“No hay, dicen que vienen pero yo no los he visto, pues desde que hicimos el convenio, contrato, ya está el 
recurso para que se vengan a instalar las bases, porque queremos ya la presencia de la vigilancia para que se 
inhiba ya esto del saqueo”, expresó.  Detalló que son decenas de pescadores furtivos y hasta socios quienes 
acuden a los esteros y sacan en promedio 15 kilos diarios por persona, lo que representan grandes pérdidas para 
los socios; y aunque, dijo, existe temor entre los agremiados, estos ya se están organizando para empezar a 
vigilar por su cuenta en espera de obtener buenos resultados.  

 
Más de 50 pangas listas para la pesca del “pajarito” 
Sinaloa en Línea (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

Año con año, la historia se reafirma y la tradición continúa, se trata de miles o quizá millones de peces llamados 
“pajaritos” que buscan, como las tortugas y las ballenas, un buen clima para desovar. A los “pajaritos”, les 
encantan los alrededores de la Isla de los Venados. Esta mañana, unos 50 pescadores de Playa Norte se vieron 
animosos y esperan indicios de la llegada de los “pajaritos” para lanzarse a la mar en las aguas templadas de 
mayo. Ya en Teacapán, más al sur del estado, llegaron y de allá lo traen para algunos restaurantes de Mazatlán. 
Aquí, en el puerto Carlos Torres, un pescador con más 35 años en el mar, dice que de repente se ve burbujear 
el mar –“se pone chinito”- y eso quiere decir que ya están arribando y en cualquier momento saltar en cardúmenes 
para beneplácito de la gente que está muy acostumbrada a comer, en estas fechas, el “pajarito”, un pez pequeño 
–unos 20 centímetros-, flaco y de boca picuda, pero muy sabroso frito en harina, acompañado con una salsa al 
gusto.  

 
"Calla" CONAPESCA ante pesca furtiva 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

A pesar de los señalamientos hechos por dirigentes pesqueros de ribera y de industriales ante la pesca ilegal de 
camarón en sistemas lagunarios y el mar en plena veda del camarón, la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca ha guardado silencio. Línea Directa buscó una entrevista con el director de Inspección y Vigilancia de la 
dependencia federal, Mario Alberto Castañeda Peñúñuri, sin obtener éxito. 
La Dirección de Comunicación Social reveló que se realiza un seguimiento de la información diaria, sin embargo, 
no se responderá a los cuestionamientos hechos por la prensa, ante la llamada "veda electoral", que prohíbe, de 
acuerdo con el personal de la CONAPESCA, dar alguna información sobre algún tema en particular, o bien 
entorno a algún programa de carácter social.  Se espera que sea hasta el 8 de junio cuando los encargados de 
áreas de la instancia federal puedan declarar ante medios de comunicación.  
 

SONORA 
 
Pesquería de curvina es sustentable en alto golfo de california 
Terra.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La pesquería de la curvina está en una etapa de sustentabilidad en la zona marina del Alto Golfo de California, 
estimó la ambientalista de Sonora, Martha Román Rodríguez. En entrevista, dijo que esta explotación sustentable 
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de dicho recurso, "es posible gracias a que se han tomado varias medidas, entre ellas, que desde muy temprano 
existe un monitoreo biológico de esta especie". 
Mencionó que este estudio y conteo se realiza en primavera, cuando pescadores de los poblados de las 
inmediaciones capturan dicha especie, además sirve precisamente para realizar y actualizar las regulaciones de 
protección al pez. Manifestó que a grado tal está regulada esta pesquería, que en la actualidad existe una cuota 
establecida de pesca anual de 5.1 toneladas para cada permiso federal, que no necesariamente significa una 
lancha, pues puede incluir varias.  
 

VERACRUZ 
 

Pescadores desesperados.- comisión federal de electricidad ahora se amparó en un 
juzgado de Poza Rica 
Diario de Tuxpan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

Más de 60 pescadores de la Sociedad Cooperativa “Puerto de Tuxpan” se manifestaron ayer al mediodía frente 
al Juzgado Séptimo de Distrito en esta ciudad, para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumpla 
con la sentencia dictada en su contra desde el 11 de diciembre del 2012. Entre los cooperativistas predomina la 
inconformidad debido a que la CFE no ha acatado la sentencia de restauración integral de la laguna de 
Tampachoco al demostrar que la Central Termoeléctrica “Adolfo López Mateos”, ha contaminado este cuerpo de 
agua y afectado toda la producción. 
“Comisión Federal de Electricidad no dio cumplimiento a la ejecutoria de fecha 11 de diciembre del 2012, por lo 
tanto se hace el apercibimiento contenido en la misma debiendo pagar como indemnización de daños y perjuicios 
a favor de la Cooperativa “Puerto de Tuxpan” la cantidad de 221, 942, 027.70 que deberá exhibir en un término 
que no exceda 30 días hábiles”, decía un manta gigante mostrada por los pescadores.  

 
Presentan denuncias penales por contaminación de la laguna cabana 
AVC Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

El secretario de Medio Ambiente en el Estado, Víctor Alvarado Martínez, confirmó que ya se presentaron las 
denuncias penales, ante el Ministerio Público Federal, por la contaminación de la Laguna Cabana, después de la 
mortandad de tres toneladas de peces. En entrevista, en el marco de una reunión con vecinos en el cerro de 
Macuiltepec, comentó que se va a implementar un programa de empleo temporal, para poder apoyar a los 
pescadores afectados por las afectaciones al entorno.  

 
Pescadores se quejan de falta de atención 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

El presidente de la Cooperativa La Perla de Chachalacas, José Mateo Tejeda Peña, denunció que las autoridades 
federales de Protección al Ambiente han sido omisas en la atención a las demandas que han presentado los 
pescadores de la zona de Chachalacas. En entrevista tras la reunión que sostuvieron con el Delegado de la 
Procuraduría del Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, el afectado explicó que cada medio año es la 
misma situación con la mortandad de peces en la zona derivado de que el Ingenio El Modelo arroja a los cuerpos 
de agua sosa caustica que utiliza para el lavado de fierros y maquinaria. Mateo Tejeda Peña indicó que esta 
situación pone en riesgo la manutención de casi mil familias que viven de esta actividad. Dijo que derivado del 
derrame de la sosa caustica este fin de semana son casi mil familias pertenecientes a tres cooperativas las que 
se encuentran, en este momento, sin un sustento.  
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YUCATÁN  
 

Plan para cambiar la pesca de pepino 
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La SAGARPA publicó ayer el “Plan de manejo pesquero de pepino de mar café (Isostichopus badionotus) y lápiz 
(Holothuria floridana) en la península de Yucatán”, pero no publicó la autorización de la ampliación de la 
temporada de pesca que se realizó del 24 al 30 de abril, que los pescadores esperan que se reanude hoy 
miércoles. El Plan, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece 71 acciones para que 2020 
se logre el siguiente objetivo: —Las poblaciones de pepino de mar café y lápiz de la Península de Yucatán, sus 
hábitats y ecosistemas están sanos. —El aprovechamiento de pepino de mar se realiza de manera ordenada, 
asegurando la permanencia y la producción de sus poblaciones y, su aprovechamiento óptimo, el beneficio 
económico de las comunidades pesqueras y su administración son adecuados.  

 
Expulsan a pepineros 
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

Luego que el martes 5 pescadores de Dzilam sacaron a los pepineros foráneos, que el viernes 9 dejaron ese 
puerto, las autoridades municipales y vecinos de Celestún expulsaron a unos 100 pescadores foráneos 
identificados como buzos que no respetan la veda permanente del pepino de mar que hay en el poniente de 
Yucatán. La alcaldesa Rosa Acosta Narváez informa que a los pescadores se les dio de plazo tres horas, “aunque 
a otros se les dieron 24”, para que salgan del puerto. Según la primera edil, de la tarde del lunes, cuando 
notificaron a los pepineros, hasta al mediodía de ayer ya habían salido del puerto unos 50 pescadores.  

 
Frente antipepinero 
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

Las autoridades municipales y vecinos del puerto de Celestún decidieron expulsar a pescadores foráneos 
identificados como buzos depredadores de pepino de mar, que en total suman unos 100. Desde la tarde del lunes 
la alcaldesa Rosa Acosta Narváez, agentes de la Policía Municipal y decenas de vecinos recorrieron bodegas y 
viviendas donde se alojaban los pescadores foráneos, a fin de pedirles que abandonen ese puerto. De acuerdo 
con la primera edil, a los pescadores se les dio tres horas de plazo, “aunque a otros se les dio 24”, para que 
salgan del puerto. —A algunos hasta para el pasaje les dimos para que viajen a Mérida —añadió coRosa Acosta 
al ser entrevistada ayer al mediodía. Según la entrevistada, hasta al mediodía de ayer ya habían salido del puerto 
unos 50 pescadores. La alcaldesa dijo que confiaba en que los 50 restantes se marcharían a más tardar ayer en 
la tarde.  

 
Multa de $400,216 a salcochadero de pepino 
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó la clausura definitiva de un terreno en 
Dzilam de Bravo, por la remoción de mangle negro y blanco en una superficie de 200 metros. La dependencia 
recuerda que el mangle fue destruido con el relleno, nivelación y construcción de un tinglado para actividades 
pesqueras. Se trata del campamento para el salcocho de pepino de mar, instalado en una playa entre Dzilam y 
San Felipe, donde el 14 de abril la SSP detuvo a siete personas y decomisó tres lanchas tras ser recibidos a 
balazos. Luego la Fiscalía liberó a seis detenidos, aunque turnó un expediente contra ellos en la PGR, y entregó 
a Alejandro Hernández Martínez, de 27 años y de Telchac Puerto, a un juzgado penal por tentativa de homicidio 
por disparar contra los policías. La PROFEPA informa, en un comunicado, que además impuso multa de 
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400,216.80 pesos, equivalente a 6,180 días de salario mínimo general vigente en el D.F. al momento de 
cometerse la infracción.  

 
Invierten más de 179,000 dólares en plan de acuacultura 
Milenio Novedades (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

A casi año y medio del anuncio realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) sobre la construcción del Centro Nacional de Innovación y Desarrollo en Acuacultura 
en el estado, el gobierno estatal trabaja en la elaboración de un plan rector para hacer una realidad esta actividad 
en la entidad que vendría a resolver conflictos sociales por la pérdida de especies esenciales para la pesca 
yucateca. Yucatán invierte más de 179 mil dólares en estudios para fomentar esta actividad en el Estado. El 
investigador del Centro de Investigaciones Avanzadas (CINVESTAV) Mérida, Víctor Vidal Martínez, resaltó la 
importancia de impulsar esta actividad en la zona para aprovechar el potencial geográfico, de agua y suelo de la 
Península. Recordó que desde abril realizan talleres con los sectores pesqueros, académicos e industriales para 
elaborar un plan rector que permita desarrollar a mayor escala la acuacultura en la entidad.  

 
Reforzarán vigilancia en puertos yucatecos por veda de pepino de mar 
Veracruzanos.info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

El Vicealmirante de la IX Zona Naval, Felipe Solano Armenta, señaló que se intensificará la vigilancia en los 
puertos yucatecos para proteger el pepino de mar y evitar la pesca furtiva de esa especie. “Habrá una fuerte 
vigilancia para proteger a la especie, por lo que le pedimos a los pescadores respetar la veda y esperar a que las 
autoridades den el permiso para su captura legal”, indicó. 
Las autoridades locales hicieron un llamado a los pescadores yucatecos a mantener la calma después de varios 
incidentes violentos que se registraron por la captura ilegal de pepino de mar, como la quema de varias 
embarcaciones en Dzilam de Bravo, El Cuyo y Celestún. Hasta ahora suman unas ocho lanchas ribereñas 
quemadas por pescadores que sorprendieron a otros pescadores capturando la especie que se encuentra en 
veda, reportaron. Por esa razón, adelantaron que se reforzarán las medidas de vigilancia en el litoral yucateco, 
con el objeto de cuidar la especie en veda y estar alerta a cualquier incidente.  

 
“Agrosistemas yaxchilam” produce tilapias de calidad de exportación 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La empresa “Agrosistemas Yaxchilam” se convirtió en la tercera compañía acuícola productora de tilapia en 
obtener el certificado de buenas prácticas que expide el SENASICA, informó ayer Arturo González González, 
presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY). 
Este proyecto comenzó hace 12 años como piloto y actualmente produce 10 toneladas al mes, además de que 
cumple con los altos estándares de inocuidad y calidad que exige el SENASICA, con lo que ya puede exportar su 
producto. Patricia Borrego Kim y Sergio Monroy Pulido, presidenta del Consejo de Administración y director de 
Operaciones de la empresa, respectivamente, manifestaron que detrás del certificado hay un trabajo de más de 
una década.  
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SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
Pelean pescadores de Yucatán por el pepino de mar y queman tres lanchas 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

Pescadores de las comunidades de Río Lagartos y San Felipe, en el oriente de Yucatán, se disputaron a golpes la 
captura del pepino de mar. Los de Río Lagartos capturaron a tres rivales y tres lanchas, las cuales quemaron a unos 
metros del palacio municipal. Los pescadores advirtieron que detendrán como sea posible a los pescadores furtivos 
que ingresen a los litorales done ellos trabajan.  En las dos semanas recientes los buscadores de pepinos de mar 
se han enfrentado en cuatro comunidades yucatecas. El primer pleito fue entre trabajadores de la población El Cuyo, 
en el extremo oriente de Yucatán, quienes disputan el producto a los de Puerto Progreso. Cinco lanchas fueron 
incendiadas. Los pobladores demandaron al gobierno estatal ampliar 10 días la captura del pepino, pero no ha 
habido respuesta. 
 

Plan para cambiar la pesca de pepino  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  13 de mayo de 2015 
 

La SAGARPA publicó ayer el “Plan de manejo pesquero de pepino de mar café (Isostichopus badionotus) y lápiz 
(Holothuria floridana) en la península de Yucatán”, pero no publicó la autorización de la ampliación de la temporada 
de pesca que se realizó del 24 al 30 de abril, que los pescadores esperan que se reanudara el miércoles.  El Plan, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece 71 acciones para que en 2020 se logre el siguiente 
objetivo:  
Las poblaciones de pepino de mar café y lápiz de la Península de Yucatán, sus hábitats y ecosistemas estén sanos. 
El aprovechamiento de pepino de mar se realice de manera ordenada, asegurando la permanencia y la producción 
de sus poblaciones y, su aprovechamiento óptimo, el beneficio económico de las comunidades pesqueras y su 
administración son adecuados.  El conocimiento científico de las poblaciones del recurso, la participación de los 
usuarios y el compromiso de las autoridades gubernamentales permiten realizar un manejo adaptativo, ecosistémico 
y colaborativo del recurso.  

 
Multa de $400,216 a salcochadero de pepino 
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó la clausura definitiva de un terreno en 
Dzilam de Bravo, por la remoción de mangle negro y blanco en una superficie de 200 metros. La dependencia 
recuerda que el mangle fue destruido con el relleno, nivelación y construcción de un tinglado para actividades 
pesqueras. Se trata del campamento para el salcocho de pepino de mar, instalado en una playa entre Dzilam y San 
Felipe, donde el 14 de abril la SSP detuvo a siete personas y decomisó tres lanchas tras ser recibidos a balazos. 
Luego la Fiscalía liberó a seis detenidos, aunque turnó un expediente contra ellos en la PGR, y entregó a Alejandro 
Hernández Martínez, de 27 años y de Telchac Puerto, a un juzgado penal por tentativa de homicidio por disparar 
contra los policías. La PROFEPA informa, en un comunicado, que además impuso multa de 400,216.80 pesos, 
equivalente a 6,180 días de salario mínimo general vigente en el D.F. al momento de cometerse la infracción.  

 
Expulsan a pepineros  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

Luego que el martes 5 pescadores de Dzilam sacaron a los pepineros foráneos, que el viernes 9 dejaron ese puerto, 
las autoridades municipales y vecinos de Celestún expulsaron a unos 100 pescadores foráneos identificados como 
buzos que no respetan la veda permanente del pepino de mar que hay en el poniente de Yucatán. 
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La alcaldesa Rosa Acosta Narváez informa que a los pescadores se les dio de plazo tres horas, “aunque a otros se 
les dieron 24”, para que salgan del puerto. Según la primera edil, de la tarde del lunes, cuando notificaron a los 
pepineros, hasta al mediodía de ayer ya habían salido del puerto unos 50 pescadores.  
—Con esta medida (la expulsión de pepineros) y con la vigilancia de la Armada de México y la CONAPESCA, que 
debe comenzar mañana (por hoy), se espera que la paz retorne a esta comunidad —considera la presidenta 
municipal, en entrevista.  La alcaldesa dijo que confiaba en que los 50 pepineros restantes se marcharían a más 
tardar ayer. Se informó que los pescadores llegaron de Tabasco, Chiapas y comunidades campechanas como 
Champotón y Escárcega.  

 
Balacera en alta mar  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

Agentes de la SSP y pescadores de Río Lagartos buscan a los presuntos pepineros furtivos que atacaron a los 
pescadores de Río Lagartos ayer en la madrugada. Agentes de la SSP inspeccionan la embarcación que fue 
abandonada por presuntos pepineros furtivos.  Disparos, persecución en alta mar y la intervención de la SSP fue el 
resultado de un enfrentamiento la madrugada de ayer, cerca Punta Bachul, entre pepineros furtivos y sanfelipenses.  
Según se averiguó, todo empezó porque pescadores vieron, a unas 16 millas, a un grupo de hombres que 
presuntamente buceaba en busca de pepino de mar. De inmediato dieron aviso en San Felipe y lugareños salieron 
en embarcaciones para averiguar lo que pasaba. Cuando estaban cerca de Punta Bachul los pepineros furtivos les 
dispararon. Se dio aviso a la SSP de lo que ocurría y agentes acudieron en lanchas oficiales, pero cuando llegaron 
los pepineros ya habían ingresado entre los manglares y huido abandonando sus lanchas.  
 

Roban lancha oficial  
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

En medio del conflicto pesquero por el pepino de mar, en el que se reportan enfrentamientos en la zona oriente del 
litoral, desde Dzilam de Bravo hasta El Cuyo, una lancha de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
asignada a los Bomberos, pero que también se utiliza para los patrullajes, habría sido robada en el puerto de abrigo 
de Telchac Puerto. Reportes pesqueros que se recibieron ayer por la mañana en este puerto indican que gente, al 
parecer armada, llegó al puerto de abrigo de Telchac y robó la nave, que cuenta con una caseta y potentes motores.  
El robo habría sido cometido a la medianoche o en la madrugada, pero se ignora si cuando ocurrió se encontraban 
los oficiales a cargo de la embarcación o si la lancha estaba atracada y sola en el puerto de abrigo. Versiones 
extraoficiales dicen que, tras el robo, se ordenó un recorrido por alta mar para tratar de encontrar la embarcación, 
que estaba abandonada en El Cuyo. La lancha no fue desmantelada y aún tenía los motores, así que se presume 
que sólo fue usada para escapar de la zona de Dzilam. Ningún mando policíaco confirmó o negó el presunto robo.  
 

Al rescate del pescado blanco 
El Universal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

La  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  a  través  del  Instituto  de Investigaciones Agropecuarias 
y Pesqueras (IIAP), presentó el importante proyecto anunciado para la siembra, la preservación y el rescate del 
pescado blanco, una especie endémica y en peligro de extinción. La especie de pescado blanco y la cultura 
purépecha constituyen un binomio cuyo origen se remonta a los primeros pobladores de esa región. Una especie 
que ha sido parte importante de la alimentación de Pátzcuaro y de sus alrededores. De acuerdo a la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONBIO), se instalara un centro de investigación en el 
Ex Colegio Jesuita de San Nicolás de Hidalgo. Jorge  Gabriel  Pita  Arroyo,  presidente  municipal,  advierte  que  es  
urgente  aplicar  las acciones del proyecto y se declara satisfecho por el interés de la Universidad en la conservación 
del pescado blanco. Por su parte, Guillermo Salas Razo, director del IIAP, dio a conocer todos los beneficios de este 
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plan. “Es un proyecto que beneficia al bienestar social, económico, constructivo y sustentable”, dice Salas Razo. El 
investigador señaló que el laboratorio para la producción del pescado blanco representa una oportunidad para los 
habitantes de la Ribera del Lago.  

 
Palizada por avenida de agua afectará a pescadores del Pánuco 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

En los próximos días, la creciente de agua en los ríos de la zona podría traer una gran cantidad de palizada que 
afectará principalmente al oficio de la pesca, por lo que Protección Civil Regional recomienda extremar 
precauciones. Rommel Martínez Flores, titular de esta dependencia, expresó que el crecimiento no será crítico y 
representará algún desbordamiento, aunque la palizada puede traer afectaciones a las lanchas y motores de los 
pescadores.  

 
Municipios afectados por mar de fondo en guerrero reciben apoyos 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

Debido a la inundación costera que provocó el fenómeno mar de fondo en el estado de Guerrero del 2 al 4 de mayo 
pasados, la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre natural en cuatro municipios de la entidad. Las 
inundaciones se presentaron en Acapulco de Juárez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Técpan de Galeana. Por 
esta razón la entidad es apoyada por los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales.  
 

Tiene el sector agropecuario nuevo rostro; crece más que la economía: peña nieto 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

Tras décadas de rezago y falta de oportunidades, el sector agropecuario tiene un nuevo rostro marcado por la 
modernidad, el progreso y la inclusión, afirma el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Durante la LXXIX 
Convención Anual de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el Primer Mandatario destacó que 
gracias al diálogo cercano y permanente entre  productores,  organizaciones  y  autoridades  se  han  puesto  en  
marcha  políticas públicas innovadoras para aumentar la rentabilidad de este sector. 
Ante miles de productores de toda la República, Peña Nieto enfatiza que “era necesario hacerle frente al rezago y 
la falta de oportunidades que desde hace décadas han frenado el desarrollo de la actividad agropecuaria de nuestro 
país. Decidimos que ya era tiempo de darle un nuevo rostro al campo mexicano, un rostro de modernidad y progreso, 
un rostro de inclusión y de justicia. La meta hacia la cual avanzamos es la de un campo renovado, en donde las 
familias de ganaderos y agricultores alcancen una mejor calidad de vida”. 
Así, Enrique Peña Nieto enfatiza que el año pasado el sector Primario creció por arriba de la economía en su 
conjunto, al registrar un avance de casi 3% anual, donde tan sólo el sector pecuario tuvo una producción de 19 
millones 700,000 toneladas, por un valor de más de 508,000 millones de pesos, un 10.8% más que lo registrado en 
el mismo periodo de 2013.  

 
Velará SAGARPA por los intereses mexicanos ante ley cool: Enrique Martínez 
Cadena OEM-Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

El  secretario  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, 
garantiza que el Gobierno de la República seguirá velando por los intereses del sector y rechazará de manera 
enérgica el etiquetado de país de origen por ser una disposición discriminatoria e injusta. El funcionario federal 
sostuvo que se mantendrá firme la postura en defender que siga omitiéndose el etiquetado de la carne en cualquier 
parte del mundo, pues esto podría servir para emprender campañas de desprestigio. 
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Alista México represalias a EU por etiquetado: economía 
El Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

La Secretaría de Economía (SE) dio por hecho que México aplicará represalias comerciales contra Estados Unidos 
por aplicar ciertas normas de etiquetado que afectan sobre todo la exportación  de  becerros  mexicanos,  en  un  
caso  ganado  ante  la  Organización  Mundial  del Comercio (OMC). Una vez que cumpla con los procedimientos 
procesales, México suspenderá beneficios a Estados Unidos por 560 millones de dólares. Para ello considera afectar 
las importaciones estadounidenses de frutas, verduras, jugos, carne, productos lácteos, maquinaria, muebles y 
electrodomésticos. Las represalias podrían evitarse si Estados Unidos cambia su legislación conforme a las reglas 
internacionales de comercio. Ya tuvo una oportunidad para hacerlo, tras perder el panel de resolución de 
controversias en la OMC en el 2012, pero luego reformó la COOL en una forma más estricta aun que la medida 
originalmente impugnada.  

  
Depura biogás, sistema a base de microalgas 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  14 de mayo de 2015 
 

Armando González Sánchez, investigador de la UNAM, desarrolla un sistema de enriquecimiento de biogás basado 
en microalgas y luz solar, para eliminar gases indeseables que impiden usar el metano como energía. En  un  
comunicado,  el  experto  señaló  que  aprovechar  el  metano  evita  que  este  sea venteado a la atmosfera y 
disminuye su contribución al calentamiento global, una de las justificaciones del trabajo del especialista del Instituto 
de Ingeniería.  El proceso natural de generación se lleva a cabo en biodigestores, en los cuales se controlan las 
condiciones de pH, temperatura y oxígeno para estimular la actividad bacteriana asociada a la digestión de la materia 
orgánica, indico González Sánchez. El objetivo de este método de depuración es lograr que sea barato, sencillo y 
con bajo impacto  tanto  en  el  ambiente  como  en  la  economía  global  de  generación,  distribución  y explotación 
energética.  
 

Toma SAGARPA control de captura y comercialización legal del pepino de mar 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

El Gobierno Federal tomó a partir de este jueves, el control de captura y comercialización legal de pepino de mar, 
lo que implica autorizar la explotación del producto. Mediante un comunicado, la SAGARPA informó que puso en 
operación el Plan de Manejo Pesquero para el pepino de mar en la península de Yucatán, cuyo objetivo es ordenar 
la explotación y hacer sustentable la pesca del producto. El plan entre sus medidas, establece que habrá acciones 
para combatir la captura ilegal, amentar la calidad del producto y establecer estrategias de comercialización y 
competitividad en beneficio de los productores. El Plan “es resultado” del intercambio de conocimiento e información, 
coordinación y colaboración de “todos los actores que intervienen en esta pesquería”. 
“La abundancia de estas poblaciones en las costas de la península de Yucatán bien puede soportar una pesquería 
comercial de pequeña escala, en forma ordenada, por ello todos los sectores involucrados participan en el manejo 
adecuado del recurso”, dice el comunicado de la dependencia.  

 
Envía SAGARPA a estados unidos a un cabildero de lujo para el atún 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

La  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación contrató a un experto en 
comercio internacional de Washington para manejar las estrategias de comunicación, políticas públicas y cabildeo 
de la etiqueta Dolphin-Safe para el atún mexicano en EU. El despacho Ira Shapiro Global Strategies, apoyara a la 
SAGARPA en campaña para conseguir que el gobierno de Estados Unidos reconozca los esfuerzos de México en 
la pesca de atún sin perjudicar las poblaciones de delfines. 
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Prevé sector crecer envíos de atún a EU si retira veto 
El Universal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

Las exportaciones de atún mexicano a Estados Unidos podrían incrementarse al menos 10 veces para llegar a 200 
millones de dólares anuales, lo que se espera suceda una vez que la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
ratifique el fallo a favor de México y se le otorgue la etiqueta Delfín Seguro. Aseguro el presidente de Grupo Mar, 
Antonio Suarez Gutiérrez. Sera a finales de 2015 cuando la OMC dé el fallo definitivo y en caso de que mantenga 
sus reglas discriminatorias para el etiquetado estadounidense, el gobierno mexicano podrá imponer represalias 
comerciales contra productos de Eu, de acuerdo a la Secretaria de Economía. El mercado estadounidense es tres 
o cuatro veces mayor que el de México y los exportadores mexicanos de atún no exportan ni siquiera el 1% del valor 
total. El problema es que solamente se deja vender atún en pequeñas tiendas, pero no se permite la venta de latas 
mexicanas en cadenas de autoservicio, y todo ello ha causado daño, pero “es difícil medirlo, es muy complejo 
hacerlo”, pero desaparecieron varias empresas, expuso. Actualmente, la producción de atún es de 120 mil toneladas 
y se espera que con la compra de tres barcos nuevos de Grupo Mar suba la producción entre 15 mil y 17 mil 
toneladas; Afirmó que gracias a la integración e inversión que se ha hecho en el sector atunero, la mayor parte de 
las empresas del sector, son competitivas y prácticamente no enfrentan competencia del extranjero en los 
anaqueles.  

 
Descubren que el pez luna tiene caliente el 100% de su sangre 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

El pez luna real es el primero que se descubre que tiene totalmente sangre caliente, como los mamíferos o los 
pájaros, lo que le da una ventaja competitiva en las frías profundidades oceánicas, según un estudio de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. Este pez, más o menos del tamaño 
de una llanta grande de automóvil, se encuentra en todos los océanos y habita cientos de pies por debajo de la 
superficie en aguas frías y con poca luz. El tener sangre caliente hace del pez un depredador de alto rendimiento 
que nada más rápido, reacciona con más rapidez y su vista es más aguda, según un estudio publicado ayer por 
Science del biólogo pesquero Nicholas Wegner de la NOAA, en la Jolla (California).  
 

Ordenan cierre de puertos de sauzal y ensenada  
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

La Capitanía de Puerto de Ensenada ordenó el cierre a la navegación a embarcaciones menores de 15 metros de 
eslora, en los Puertos de Ensenada y El Sauzal, a partir de las 22:00 horas de éste jueves 14 de mayo ante 
pronósticos de mal tiempo en la región que traerán lluvias y oleaje elevado. Se espera un incremento en la intensidad 
del oleaje y el viento, con olas de entre 1.5 y 2.4 metros de altura (5 a 8 pies) que podrían alcanzar hasta 3.6 metros.  
Asimismo viento de Oeste Suroeste de 27 a 37 kilómetros por hora (15 a 20 nudos) con rachas de hasta 46 
kilómetros por hora (25 nudos). Dicho cierre de puerto estará vigente para las embarcaciones menores de 15 metros 
de eslora hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.  

 
Otorgan recursos a municipios de guerrero y oaxaca por mar de fondo 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

Debido a la inundación costera que provocó el fenómeno mar de fondo en los estados de Guerrero y Oaxaca entre 
el 2 al 4 de mayo pasados, la Secretaría de Gobernación declaró zona de emergencia en diez municipios de las dos 
entidades. Las inundaciones se presentaron en Acapulco de Juárez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Técpan 
de Galeana, en Guerrero; mientras en Oaxaca son San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María 
Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22. 
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Por esta razón las entidades son apoyadas por los recursos del Fondo para la atención de emergencias (FONDEN). 
Los recursos se determinan bajo las normas de los Lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e 
inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.  

 
Alerta por mar de fondo en la costa oaxaqueña 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

De acuerdo con el monitoreo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca del Gobierno del Estado, el 
fenómeno de Mar de Fondo persiste en costas oaxaqueñas, y hasta el momento no se han registrado daños 
materiales ni afectaciones a la población. En la franja costera, que abarca Santa Cruz Huatulco, Puerto Ángel, Puerto 
Escondido y puerto de Salina Cruz, delegados de Protección Civil Estatal, Secretaría de Marina Armada, Secretaría 
de Seguridad Pública, y autoridades municipales, emiten recomendaciones a prestadores de servicios y bañistas.  
En playas de la región de la Costa, el fenómeno registra olas que alcanzan más de 3.6 metros; sin embargo, debido 
a los alertamientos, los pobladores han evitado realizar actividades en las riberas y acuáticas para evitar accidentes. 
Autoridades encargadas de la salvaguarda de vidas humanas, exhortaron a pescadores de embarcaciones menores 
a tomar las medidas de precaución, así como seguir las recomendaciones de Protección Civil y atender las 
instrucciones de las Capitanías de Puerto.  

 
Municipios costeros mantienen alerta por mar de fondo, protección civil 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  15 de mayo de 2015 
 

La alerta por el alto oleaje, ocasionado por el fenómeno de Mar de Fondo, se mantiene en la zona costera de 
Guerrero, donde se presentan olas de 2.5 a tres metros de altura, y no ha sido necesario el cierre de playas. El 
secretario de Protección Civil en el estado, Raúl Miliani Sabido, pidió a los bañistas, sin embargo, alejarse de la 
franja de arena si ven que el oleaje es muy intenso. 
“La SCT está planteando que el oleaje puede subir de diferentes niveles entre dos metros y medio hasta tres metros 
y medio”, señaló en entrevista telefónica con Notimex. Recalcó que “no hay playas cerradas. Hasta el momento no 
tenemos personas ahogadas ni lesionadas, las playas no están cerradas, están con precaución, porque el oleaje no 
se ha incrementado tanto y el puerto está abierto.  
 


