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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 
SAGARPA 
 
Personal de la Academia de Ciencias Pesqueras de China visita Mazatlán 
SAGARPA, 15 de mayo de 2015 
 

Mazatlán, Sinaloa .- Con el propósito de establecer relaciones más estrechas e incrementar los conocimientos en 
materia pesquera y acuícola de ambos países, personal de la Academia de Ciencias Pesqueras de China (CAFS) 
visitó las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en Mazatlán, Sinaloa. En 
reunión conjunta con personal del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y de la Academia de Ciencias 
Pesqueras de China (CAFS), el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, destacó la importancia de 
fortalecer la cooperación bilateral entre México y China en materia pesquera y acuícola. 
“Específicamente, lo referente al manejo de pesquerías, a investigación e impulso a la acuacultura, creemos que 
serían los tres puntos que deberíamos privilegiar en esta cooperación bilateral”, comentó el comisionado Mario 
Aguilar, sobre todo en especies de interés, como son tilapia, camarón y algunas otras especies de agua dulce 
como bagre y carpa. Aguilar Sánchez comentó que esta visita de los directivos de la Academia de Ciencias 
Pesqueras de China es consecuencia de la reunión sostenida en septiembre del año pasado aquí en Mazatlán, 
con el Embajador de la República Popular de China en México, Xiaoqi Qiu, en la que se trataron temas de interés 
común en materia pesquera y acuícola entre ambas naciones. 
 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/16_de_mayo_de_2015_mazatlan_sin 

 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Eliminación de etiquetado al atún subiría su exportación 
El Financiero (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

El  presidente  de  Grupo  Mar,  Antonio  Suarez  Gutiérrez,  señaló  que  México  podría incrementar sus 
exportaciones de atún en hasta 1000 por ciento una vez que la Organización Mundial de Comercio (OMC) confirme 
que el etiquetado estadounidense dolphin safe es discriminatorio e injusto para México y que viola las disposiciones 
del organismo internacional. Señaló que las exportaciones de este producto a EU es de sólo 20 millones de dólares 
pero esas podrían superar los 200 millones sólo durante el primer año, un alza de 900 por ciento. Consideró que la 
Ley de etiquetado de EU es una barrera no arancelaria que utiliza el gobierno norteamericano para proteger a su 
productores pues esa ley se aplica a sus productores mexicanos a pesar de no matar delfines, mientras que las 
pesquerías de otros países asiáticos y africanos matan delfines sin que pase nada.  

 
Sin explicar CONAPESCA tema de atún aleta azul 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

Ante la incógnita sobre la dinámica que se llevará a cabo en 2015 para la captura del atún aleta azul en el Pacífico, 
las cuatro empresas atuneras que pueden aprovechar las tres mil toneladas destinadas para México, aún 
desconocen porqué la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) que dirige Mario Aguilar Sánchez, 
pretende establecer límites a cada una de ellas.  Desde 2012, luego de que iniciaron los límites de captura en 
México, ningún país que aprovecha el atún aleta azul ha impuesto cuotas de captura a las empresas dedicadas a 
la industria, es por ello que en México se ha generado incertidumbre en el sector.  Para los industriales, limitar a las 
empresas a una cuota representa un atentado a la libre competencia y pone en riesgo empleos y divisas para el 
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país. En 2013, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), definió que para la sustentabilidad de la especie, 
a México le corresponderían poco más de 3 mil toneladas y en ese momento la CONAPESCA únicamente verificó 
que no se sobrepasara la cuota establecida para el país.  

 
Captura de pepino de mar arroja dos víctimas en aguas de Yucatán 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente de Yucatán, Jorge Luis 
Carrillo Galaz, reportó dos pescadores muertos por descompresión en la actual temporada de captura de pepino de 
mar. Además entre el viernes, sábado y domingo pasados, hubo 20 pescadores que sufrieron descompresión. 
Recordó que en la primera temporada de captura del pepino de mar, del 25 al 30 de abril pasado, hubo 20 casos 
de descompresión sin reportes de víctimas. Expuso que las autoridades estatales instalaron tres cámaras 
hiperbáricas, una en Dzilam de Bravo, otra en el Cuyo, Tizimín y otra más en Río de Lagartos, pero el número de 
pescadores con problemas al salir a la superficie rebasa la capacidad de esos dispositivos. Consideró que aunque 
la temporada de captura finalizaría hasta el 25 de mayo, también existe la posibilidad de que se detenga antes si se 
obtiene primero la meta de captura, que es de 350 toneladas. En la apertura del 25 al 30 de abril se alcanzaron 350 
toneladas de equinodermo, la meta son 700 toneladas que podrían lograrse antes del 25 de mayo, último día de 
pesca del recurso. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca advirtió que no habrá otro permiso para la capturar 
del pepino de mar, ya que viene la temporada de reproducción del equinodermo que es de junio a agosto.  
 

Buzos arriesgan la vida  
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

Al menos 10 pescadores al día reciben tratamiento en la cámara hiperbárica del puerto, informa el médico Óscar 
Miera Moreno, responsable de la misma en el puerto. Miera Morena dice que la salud de muchos se complica 
cuando llegan descompresionados porque ya presentan otros males, al parecer porque nadie supervisa que sean 
aptos para bucear. El doctor dice que la cámara hiperbárica fue donada por el gobierno estatal antes de que se 
inicie la temporada de pesca de pepino de mar y se instaló en un local ubicado detrás del campo deportivo.  En la 
fachada del edificio se lee “Integradora de Río Lagartos, Frente Unido de Sociedades Pesqueras y Permisionarios 
del Oriente del Estado de Yucatán”. En una hoja pegada en la puerta corrediza están los precios: $1,000 por una 
hora de aire y oxígeno 2.8 ATA; $3,000 por hora de mezcla de gases 2.8 ATA y $1,500 por valoración médica y 
diagnóstico. En el interior del consultorio hay dos sillas de plástico.  

 
Marginan leyes a pescadores indígenas de BC 
La Jornada (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

Expertos en derecho indígena y tribal señalaron que las leyes ambientales y de pesca dejan en la indefensión e 
incertidumbre jurídica a indígenas cucapás de Baja California, quienes pescan en la última marea de la temporada 
curvina en el Golfo de California. Investigadores y académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
solicitaron a los   titulares  de   la  Secretaría   de   Agricultura,   Ganadería,  Desarrollo   Rural,   Pesca   y Alimentación 
y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como a sus delegaciones en Baja California, faciliten 
documentos de arribo y captura de curvina hasta que se armonicen las leyes y se trabaje con los cucapás en un 
plan de pesca sostenible y adecuado para satisfacer sus necesidades de alimentación. Cada año, autoridades 
federales detienen y multan a los cucapás y les confiscan toneladas de curvina porque tienen prohibido pescar en 
la zona núcleo de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, además en base a cuotas de captura, las 
dependencias federales controlan el traslado de pescado extraído en la zona con fines de comercialización, lo que 
violenta su derecho de acceso al territorio y al uso y disfrute de los bienes o recursos naturales.  
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Crece presión de pescadores de SF relegados del apoyo federal 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

Al arreciar ayer la presión de pescadores del puerto de San Felipe que se quejan por haber sido relegados del 
beneficio del apoyo que ha empezado a otorgar el gobierno federal con motivo de la veda total a la pesca en el Alto 
Golfo de California, la representación de la SEDESOL anunció que intensificará la revisión del listado de 
beneficiarios, para corregirla e incorporar a quienes cumplan los requisitos y hayan quedado fuera. Durante una 
reunión con reporteros y, posteriormente, ante una comisión de los pescadores que se habían instalado en “plantón” 
en las afueras de las oficinas de la dependencia en el Palacio Federal, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho 
manifestó que desde la semana anterior, se integró una comisión, con representantes también de la CONAPESCA 
(SAGARPA) y SEMARNAT, así como de las cooperativas de pescadores, para revisar en forma minuciosa las altas 
y las bajas que se han registrado en la lista de los beneficiados con el subsidio que por un monto de casi 2 mil pesos 
semanales, se otorgan a los pescadores.  
 

Capturan pez león cerca de alacranes  
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

Pescadores de la flota mayor de Yucalpetén dieron ayer el aviso de que hay peces león en la zona del Arrecife Alacranes, a 130 
kilómetros de este puerto. Hombres de mar que pasaron 22 días en el barco “Solidaridad”, de Yucalpetén, pescando mero en 
Arrecifes trajeron dos peces león que capturaron ahí. Los pescadores expresaron su preocupación por la amenaza que esos 
peces representan para la pesca, ya que se alimentan de peces, y para los humanos, debido a que es venenoso. Juan González 
Morales, quien atiende el barco “Solidaridad”, informó que trajeron dos peces león para advertirles a los demás pescadores.  

 
Sigue la veda en san Felipe 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  19 de mayo de 2015 
 

A pesar de que han disminuido significativamente los niveles de contaminación en San Felipe, continúa la veda, 
aunque podría levantarse esta misma semana, informó la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios en Baja 
California.  El titular de la dependencia, Leopoldo Jiménez Sánchez, reconoció que los dos eventos de “marea roja” 
que se registraron en enero y marzo en el puerto de San Felipe provocaron niveles de contaminación “históricos” y 
sin precedente en ninguna otra entidad del país, pues llegaron hasta 2731 mg de Saxitocina en 100 mililitros.  
Esto, explicó el funcionario es 33 veces mayor a los niveles permitidos que son de 80 microgramos.  El doctor 
Jiménez Sánchez, informó que durante las últimas semanas los niveles de contaminación han bajado 
significativamente y la semana pasada la cifra fue de 90, pero aún no se llega a la permitida que es de 80, por lo 
que se espera que con la muestra tomada esta semana podría llegarse al límite y “levantarse” la veda. (El mexicano) 
 

Encabezará peña nieto día de la marina 
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  20 de mayo de 2015 
 

Ensenada será este primero de junio la sede del evento principal para conmemorar el Día de la Marina en México, 
el cual será encabezado por el Presidente de la República Enrique peña Nieto.  Aunque la organización de esta 
visita a Ensenada se ha llevado con gran hermetismo, fuentes oficiales han confirmado la visita, en la cual además 
del tradicional lanzamiento de ofrendas florales al mar, se realizará el abanderamiento de una embarcación.  La 
nave que será abanderada es un ferry, que llevará el nombre de San Jorge y tendrá como base el Puerto de La 
Paz, desde donde hará el viaje a Mazatlán, enlazando así la península con el macizo continental dato que ya han 
dado a conocer medios nacionales. La ceremonia para la cual se inició la acreditación de medios, involucrará de 
nuevo en la organización a la Secretaría de Marina y al Gobierno del Estado.  Para este evento, el buque insignia 
en el que será transportado el Presidente de la República mar adentro es el Usumacinta, a bordo del cual solamente 
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viajarán funcionarios. La visita presidencial se dará a tres días del 4 de junio la fecha de la siguiente reunión de 
jornaleros agrícolas con las autoridades y a escasos seis de la jornada electoral del 7 de junio.  

 
Inconformes por falta de apoyos, pescadores de BC 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  20 de mayo de 2015 
 

Con pancartas en manos, pero sobre todo con el sentimiento de impotencia por no llegar a contar con el recurso del 
Programa de Compensación de Vaquita Marina, fue que pescadores y sus familias se manifestaron frente a las 
oficinas de la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).  A nombre de quienes viajaron 
desde el Puerto de San Felipe, el señor Agustín López Reyes aseguró que dentro de los beneficiarios se tiene a 
personas que trabajan para dependencias de Gobierno, estudiantes, abarroteros, bomberos, menos los pescadores.  

 
Golpe bajo a la pesca deportiva, dicen armadores 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  20 de mayo de 2015 
 

Serán más de 250 pescadores y prestadores de servicio de pesca deportiva los que se verán afectados –
gravemente- por las incongruencias que han generado las acciones del Secretario de Pesca del Estado Matías 
Arjona Rydalch, al presentar un documento a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para el 
manejo del atún aleta azul para 2015, señaló Gerardo Sánchez Cordova, presidente del Comité de Pesca Deportiva 
y Actividades Náuticas de Ensenada.  Explicó que luego de las recomendaciones de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical (CIAT) a México en donde se establece una cuota de 3 mil toneladas para el país, el Secretario de 
Pesca en Baja California al ser consultado por la CONAPESCA para proponer la distribución de la cuota, únicamente 
tomó en cuenta a 3 empresas que hacen aprovechamiento comercial de la especie, pero dejaron fuera a los 
pescadores deportivos.  El representante de la pesca deportiva en Ensenada, manifestó que la resolución de la 
CIAT C-14-06 en ningún momento plantea para la actividad, la modalidad de “Atrapa y Suelta” que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, “Este fue otro de los temas que Arjona Rydalch no peleó para Ensenada, él 
únicamente está preocupado porque le destinen una cantidad importante de toneladas a la empresa con la que 
hace negocios” dijo.  

 
Ola mortal de pepineros 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  20 de mayo de 2015 
 

La captura de pepino de mar sigue cobrando víctimas, pues a una semana de que concluya la ampliación de la 
temporada ayer se reportaron dos decesos más por descompresión derivada de las condiciones y la profundidad 
en que trabajan los pescadores en el litoral yucateco.  En Progreso, se reportó el fallecimiento de un buzo local que 
se descompresionó cuando buceaba frente a las costas de Dzilam. Marco Antonio Argüelles Chay falleció ayer a 
las 4 de la madrugada en la Clínica de Mérida, a donde lo llevaron de emergencia para su atención en la cámara 
hiperbárica.  
 


