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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA 
 
Dan “largas”, autoridades a pescadores inconformes 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Autoridades del gobierno federal están dando largas a la solución al problema de omisión que afectó a centenares 
de pescadores del puerto de San Felipe, a quienes se dejó al margen de un programa compensatorio que se 
implementó tras la veda total a la pesca en el Alto Golfo de California para la protección de la vaquita marina y la 
totoaba, en el que presumen la comisión de corruptelas por parte de líderes cooperativistas. Comentó que en días 
pasados, después de que autoridades realizaron el levantamiento de una lista de trabajadores del mar que no fueron 
incluidos en el listado, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la delegación de la SAGARPA, en la que 
estuvieron presentes el titular de la misma, ingeniero Guillermo Aldrete Haas, y el delegado de la SEDESOL en el 
Estado, Marco Antonio Corona Bolaños.  

 
Exige Andrés de la Rosa compensación por la veda a 500 pescadores de San Felipe 
El Vigía.net/Monitor Económico/UniMexicali/UniradioInforma (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 

 
El diputado federal Andrés de la Rosa Anaya exigió este miércoles ante el pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión que las dependencias federales SAGARPA, CONAPESCA y SEDESOL incluyan a los 
pescadores del puerto de San Felipe que quedaron fuera del padrón de beneficiados derivado de la veda emitida 
por el Gobierno de la República en el Golfo de California. El congresista por Baja California recordó que durante la 
visita de trabajo realizada el pasado mes de abril al puerto, se decretó la prohibición para pescar en las aguas del 
Mar de Cortés por un periodo de dos años, por lo que se otorgaría un apoyo compensatorio a quienes se dedican a 
dicha actividad, pero actualmente hay cientos a los cuales no se les ha brindado la ayuda.  

 
Piden apoyar protección a ballenas y vaquitas marinas 
La Voz de la Frontera (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Para la preservación de especies marinas que ubican a Baja California como parte de su hogar, ya sea por su 
permanencia o por su estancia como parte de sus rutas, Pronatura del Noroeste invita a la comunidad en general a 
que se una al esfuerzo de adoptar simbólicamente un espécimen de ballena gris, vaquita marina y tortuga marina a 
favor de su protección. Esto nace como una iniciativa para contar con los recursos para trabajar a favor de su 
conservación, ofreciendo a quienes se interesen la satisfacción de ayudar a estos seres vivos contando con una 
suscripción del boletín mensual para donantes, aplicación en computadora o gadget de la especie adoptada, 
fotografía exclusiva y ficha técnica de la adopción, recibiendo a cambio un deducible de impuestos e invitación a 
eventos especiales para miembros y padrinos.  

 
Se inaugura expo mar 2015 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Con la presencia de autoridades militares y navales, se llevó a cabo la inauguración de la Expo Mar 2015, misma 
que muestra la vida en el mar a través de maquetas y seres vivos en peceras.  La Expo se encuentra en CEARTE 
y busca vincular al ciudadano con la vida en el mar.  
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Pesca deportiva fuera de peligro 
FronteraEnsenada.info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Los Armadores de Pesca Deportiva de Ensenada agradecieron al Ayuntamiento de Ensenada, pues gracias su 
intervención, la CONAPESCA dejó a esta actividad fuera de las nuevas disposiciones que los obligaban a pescar y 
liberar el atún. 
“La pesca deportiva queda exenta de esa medida, acabamos de comunicarnos con el comisionado nacional de la 
CONAPESCA, me da mucho gusto que el gobierno municipal haya atendido este tema”, manifestó. Sergio Palafox 
Maldonado, representante de Armadores de Pesca Deportiva Palafox Maldonado enfatizó que la pesca deportiva 
del atún aleta azul que da sustento a más de 100 familias bajacalifornianas a través de aproximadamente 45 
embarcaciones.  

 
Arroja el mar langostillas rojas en playas de rosarito 
Unimexicali.com (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Las costas de Rosarito se vieron cubiertas la mañana de este jueves de un hilo de color rojizo, debido a la aparición 
de miles de langostillas arrastradas por las corrientes del mar a lo largo de cinco kilómetros de playa, informó la 
Oficina de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) del VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito. El 
coordinador de ZOFEMAT, Juan Manuel Armendáriz Chávez, afirmó que el hallazgo se reportó durante las labores 
diarias de limpia en las playas de la Zona Centro de donde se han retirado las especies para intentar regresarlas al 
mar. La oceanógrafa y coordinadora de Gestión Ambiental en el Municipio, Mayra Giovanna Guadarrama Villalobos, 
indicó que el varamiento de este tipo de fauna y de otras especies marinas, como lo fueron recientemente las 
medusas velero, son atribuibles al fenómeno del Niño o Mar de Fondo, el cual se ha hecho sentir con mayor 
intensidad este año, comparado sólo con fenómenos similares que se presentaron 9 años atrás.  

 
Inauguran expo mar 2015 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Con un evento protocolario muy rápido, se llevó a cabo la inauguración de la Expo Mar 2015, la cual en esta ocasión 
se estará desarrollando en el interior del CEARTE y ofrece muestras del quehacer diario del hombre en la mar, ya 
sea pesquera, mercante ó militar. La Expo Mar estará abierta al público hasta el próximo 2 de junio, en horarios de 
8 de la mañana a 2 de la tarde; la muestra se ha dividido en dos salas, en la primera de ellas se puede ver la industria 
mercante y los proyectos que tiene la Administración Portuaria Integral (API) para desarrollar un mega puerto en 
Veracruz. A través de imágenes digitales, en 3D, los visitantes podrán conocer el trabajo que viene desarrollando 
API en el puerto jarocho, además del crecimiento que tiene Ensenada en el tema naval y pesquero.  

 
Fortalecen promoción de pescado y marisco en china 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Con la oportunidad de alternar espacios con países como Alemania, Israel, Francia y Australia, productores 
pesqueros y acuícolas de Baja California podrían participar en la 14ª. Feria Internacional de Alimentos y Agricultura 
de Changchun, una ciudad perteneciente a la provincia China de Jilin, con más de 30 millones de habitantes, informó 
el titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCABC), Matías Arjona Rydalch. El funcionario 
estatal expresó que la invitación expresa se hizo formal a través de AlChu, representante en Tijuana de la oficina de 
relaciones internacionales del Gobierno Municipal de Changchun, quien detalló que la feria se realizará los días 14 
al 23 de agosto, con grandes oportunidades para ofertar los productos de la región, en uno de los mercados más 
solventes y de mayor demanda en el mundo.  
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Retiraron 9 toneladas de medusas.- se estima que sigan apareciendo en playas 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Cerca de nueve toneladas de medusas de la especie conocida como Vella Vella o Velero que fueron arrojadas por 
el mar desde el pasado 15 de mayo a la fecha, han sido retiradas de los 40 kilómetros de playa por personal de la 
oficina de la Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT). La dependencia informó que la aparición de las medusas 
velero en las playas, tanto en las de Tijuana como en las de este municipio, obedecen a un ciclo natural del mar que 
se repite cada dos o tres años, por lo que descartó se deba a algún tipo de contaminación. Se destacó que el reciente 
fenómeno de “El Niño” o “Mar de Fondo” que afectó recientemente al Pacífico mexicano y que se hizo sentir a menor 
escala en la península de Baja California, pudo ser también un factor para que surgiera esta cantidad de medusas, 
de las cuales se estima aparecen cerca de tres toneladas en promedio anualmente.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Todo está listo para el 3er festival de la almeja chocolate 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Todo se encuentra listo para que este sábado 30 de mayo se lleve a cabo el 3er Festival gastronómico de la almeja 
chocolata 2015, evento que se desarrollará en la dársena del malecón de Loreto, en donde habrá decenas de 
platillos regionales, vinos, dulces, música de mariachi y un bonito programa artístico. La presidenta de la asociación 
de restaurantes y bares de Loreto y también titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados (CANIRAC), Carmen Arreola Vázquez, dio a conocer que el evento está programado 
para dar inicio a partir de las seis de la tarde, en donde se conjugarán tres elementos espectaculares. 
 

Federaciones y permisionarios acordarán precio de generosa con comercializadores 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Este viernes 29 de mayo federaciones pesqueras y permisionarios de Puerto San Carlos están convocando a una 
reunión en esta comunidad para sostener acuerdos del precio de la almeja generosa con comercializadores de este 
producto, buscándose haya armonía y llegar a un buen acuerdo satisfactorio para ambas partes con un pago justo. 
Se comprometió a que se controle la captura, para ello hay un acuerdo del subcomité de pesca municipal, con 
dependencias federales y estatales de pesca para que hay un período suficiente hasta el mes de diciembre, dejando 
un status o tiempo considerable de enero al mes de abril para dar mayor certidumbre a que haya repoblamiento de 
este bivalvo para la siguiente captura en el mes de mayo próximo.  

 
SINALOA 
 
Pescadores señalan que saqueos han disminuido 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

El Líder de la Federación de Cooperativas de Aguaverde, Mario Osuna Medina, informó que la seguridad se ha 
reforzado considerablemente a raíz de la reunión del pasado 20 de mayo con el Comisionado Nacional de Pesca y 
el gobernador.  Afirmó que el saqueo ha disminuido de un 95 a un 99 por ciento, pues se dieron instrucciones muy 
concretas a la Policía. Ministerial, y se pidió respaldo al sector Naval y a los propios oficiales de pesca, quienes han 
estado en los campos pesqueros levantando actas.  
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Piden acortar 15 días veda a captura de jaiba 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Dirigentes pesqueros de bahías de la zona norte del estado demandan reducir en 15 días la veda para la captura 
de jaiba en el Pacífico mexicano. José Alfonso Chaparro Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas 
Pesqueras Siglo XXI, precisó que el planteamiento lo hacen en un esfuerzo para tratar de revertir las graves 
consecuencias de desempleo y crisis económica que se presentan en las diferentes comunidades pesqueras. 
Indicó que hasta el momento poco o nada se ha podido  hacer para tratar de revertir esta difícil situación que se 
presenta en todos los campos pesqueros, debido a que los pescadores solo dependen de la captura de almeja y 
callo de hacha para sobrevivir, y los dividendos que brindan no son suficientes para beneficiar a todos los 
pescadores. Comentó que por su parte las autoridades se han visto impedidas a hacer algo por la veda electoral 
que se presenta por las próximas elecciones federales que se celebrarán el próximo 7 de junio. Petición formal.  

 
Sufren vendedores de pescado por escasez de pajarito 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

La ausencia del pez “pajarito” en las costas mazatlecas, ha repercutido entre los vendedores de pescado de Playa 
Norte. Y es que para estas fechas otros años, los comerciantes de pescado ya tenían buenas ganancias con la 
venta de este producto marino. La presidenta de la Unión de Comerciantes del Embarcadero de Playa Norte, Maria 
del Rosario Flores Elenes, atribuye la escasez de la especie al mal tiempo que habido en el mar. Dijo, que el mar 
de fondo, que se ha presentado durante mayo, al parecer tuvo que ver con que el “pajarito” no se parara por la costa 
mazatleca. El cambio de temperatura en el mar, fue otro factor que hizo que este pez brillara por su ausencia este 
mes.  

 
 “Se ha reforzado la vigilancia, pero faltan marinos" 
Línea Directa Portal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

A casi una semana de que el gobernador del estado Mario López Valdez haya sostenido una reunión con el titular 
de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, así como con autoridades estatales y municipales para frenar el 
furtivismo, líderes pesqueros en el sur de la entidad reconocen el reforzamiento de vigilancia; sin embargo, 
demandan también la presencia de la Secretaría de Marina. El presidente de la Federación de Cooperativas 
Pesqueras de Escuinapa, Jorge García Santos, agradeció la disposición de más oficiales de pesca en los sistemas 
lagunarios de la zona sur; sin embargo, dijo que aún sigue latente el saqueo de camarón. 
“Ya hay presencia de vigilancia y pues en lo que cabe se está inhibiendo sino es un 100 por ciento, aquí lo que 
corresponde a Escuinapa se está inhibiendo el saqueo”. “…lo que sí no hay todavía es presencia de Gobierno 
Estatal o marinos, eso es lo que hace falta nada más”, declaró. Dio a conocer que ya fueron instalados los 
campamentos desde donde los pescadores organizados se desplazan para realizarlos recorridos por las áreas 
críticas, colaborando así con el personal de la Comisión de Acuacultura y Pesca, siendo los focos rojos la zona de 
Romero, Los Sábalos y Palmillas.  

 
"Descobijan" a pescadores del empleo temporal 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Ni la CONAPESCA ni la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa quieren algo con los pescadores, 
aseguró Francisco Castillo López. El director administrativo del Parque Industrial "Alfredo V. Bonfil" confirmó que la 
SEDESHU envió un documento en el que se deslinda del programa Empleo Temporal, tal y como lo hizo el año 
pasado. 
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Y pese a esta disposición, los pescadores del Parque Bonfil no han olvidado que el titular de la SEDESHU, Juan 
Ernesto Millán Pietsch, el 8 de marzo de 2013, se comprometió a apoyar a los pescadores, ahora resulta que ahora 
el Gobierno estatal les dice "yo no sé nada". "Mientras la SEDESHU se lava las manos, la CONAPESCA a nivel 
nacional dice que tampoco apoyará ningún programa que no sea PROPESCA, que no apoyará Empleo Temporal 
en virtud de que otros estados del País aún no comprueban los apoyos del programa anterior", denunció. 

 
Pescadores se unen contra el furtivismo 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Pescadores del sistema lagunario del Caimanero se dieron a la tarea de retirar tapos, tela, chinchorros, varas y todo 
que usan los changueros, José Alberto Hernández, de la cooperativa Álvaro Obregón, señaló que el trabajo que 
realizan  es exhaustivo. En total son 10 personas por cooperativa las que se realizan esta labor, por lo que suman 
150, pues se unieron 15 cooperativa las que realizan esta labor, por lo que suman 150, pues se unieron 15 
cooperativas de las 2 federaciones. Indicó.  
 

Importación de camarón no afecta 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Las importaciones de camarón no repercuten en la comercialización reconoció el  delegado de la Secretaria de 
Economía en Sinaloa, Jaime Sánchez Duarte. El funcionario federal explicó que esto se debe a los tratados de libre 
comercio que ha firmado el país los cuales son 12 y eso los obliga a aceptar este tipo de condiciones. 
"Quienes importan tienen ese derecho, y ahí la única demanda de los productores es que estas importaciones se 
revisen", indicó. En este sentido añadió que las importaciones del crustáceo son mínimas en comparación con los 
que se producen en el estado.  

 
La flota camaronera está en riesgo en esta temporada de huracanes 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Ante la falta de un refugio pesquero, el impacto de un huracán acabaría con la flota pesquera. El mar de fondo y la 
formación del primer fenómeno meteorológico en el Pacífico mantiene muy preocupado al sector pesquero de 
altamar, ya que se prevé que esta temporada de huracanes sea más peligrosa. El presidente de la Unión de 
Armadores, Ricardo Michel Luna, advirtió que esta temporada de huracanes será muy peligrosa para Mazatlán por 
el alto riesgo de impactos que obviamente acabaría con la flota camaronera, ya que no se cuenta con un refugio 
pesquero en todo el Pacífico mexicano.  

 
En angostura marina y SAGARPA aseguran ostión a pescadores de la reforma 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con personal de SAGARPA aseguraron al menos 15 pangas 
a pescadores de ostión que sacaban el producto sin los permisos correspondientes en las inmediaciones del campo 
pesquero La Reforma. De acuerdo a una denuncia que se hizo llegar a la redacción de Línea Directa las 
embarcaciones fueron amarradas todas juntas y remolcadas hacia tierra por los marinos, mientras que los hombres 
que fueron retenidos se fueron en una sola panga. Revelan que el único sustento que queda en La Reforma es el 
ostión, por lo que acusan de injustas estas acciones de SAGARPA, ya que prohíben a los lugareños juntar el ostión. 
Trascendió que los equipos no se los decomisaron, sólo el puro producto. Aseguran que en La Reforma desde 
siempre se ha juntado ostión y nunca se había ocupado permiso. 
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“Ya no hayamos la puerta”.- más de 80 familias son afectadas por las bajas ventas 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

El panorama para los pescadores de Playa Sur es obscuro pues se encuentran a un paso de dejar sus 
embarcaciones y dedicarse una actividad distinta o emigrar a otras entidades del país. La baja captura de pescado, 
las vedas de especies abundantes como el dorado y el poco apoyo de las autoridades en programas de carácter 
social les han orillado a buscar otras alternativas de sustento, pues tan solo de esta área de Mazatlán se mantienen 
80 familias, reveló el representante de los pescadores del lugar, Jorge Olmos. 
 “Ha estado crítico, crítico el asunto, la verdad, que no hayamos la puerta. Esto no da pa’ más, la verdad”, dijo. ¿Ya 
han dejado las pangas para irse? “Sí, muchos de los compañeros a descargar atún, ganas poco, pero es diario. He 
estado platicando con unos de la isla, pues la misma situación. Ya la pensamos porque pues la gasolina nadie nos 
la repone. Es un riesgo, salimos con toda la fe, pero pues regresamos (risa)”, declaró.  
 

“Como por arte de magia, se frenó” 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Como por arte de magia el saqueo de camarón en el Huizache- Caimanero se frenó, luego de la reunión que el 
Gobernador del Estado, Mario López Valdez y el titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez, aseguró el 
presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Camaroneras de Agua Verde, Mario Osuna Medina. 
A pesar de la disminución de furtivismo en la zona el líder pesquero pide a las autoridades no bajar la guardia en 
los operativos de vigilancia. “Fue muy importante, como por arte de magia se frenó, no quiere decir que sea al cien 
por ciento, pero sí en el grado de peligrosidad que nosotros le hayamos definitivamente se frenó. Se coordinaron 
ahí las acciones de ambos gobiernos, esto no quiere decir que hay que bajar la guardia y dar la confianza, porque 
la gente esa está preparada para continuar en el momento más oportuno”, declaró. (Línea Directa) 
 

Roban camarón en granja del presidente de acuacultores de ahome 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

El presidente de la Asociación de Acuacultores de Ahome, Aldo Villaseñor Camacho, denunció que este miércoles 
sufrió un robo en su granja de camarón. Lamentó que además de que el robo hormiga todos los años les ocasiona 
un fuerte golpe a los productores, ahora los ladrones lo sorprendieron más porque “madrugaron”, ya que antes se 
lo robaban hasta que el crustáceo alcanzaba los 7 u 8 gramos y ahorita apenas pesa 3 gramos. 
“En mi granja ayer sí hubo robo; parece ser que fue una persona la que entró y no sé qué tanto se pudo haber 
alcanzado a robar porque lo detectaron los vigilantes y salió corriendo”. “…pero regularmente este tipo de gente va 
y roba 15 ó 20 kilos no puede cargar más, porque se van caminando por el estero, pero es todos los días, en todos 
los estanques, de poquito en poquito se hacen montones, vamos empezando y nos están robando más que en años 
anteriores”, dijo.  

 
A diario roban chinchorros en la presa Eustaquio Buelna 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Los cooperativistas de la presa Eustaquio Buelna diariamente son víctimas del robo de chinchorros en una situación 
que ya amenaza seriamente a su economía señaló José Carlos Castro Montoya. El presidente de la Federación de 
Cooperativistas de la presa Eustaquio Buelna manifestó que hay decenas de pescadores furtivos que acuden a 
diario y además de llevarse el producto, algunos también les roban y dañan sus artes de pesca. 
“Y el problema más serio es que vienen, trabajan y se llevan los equipos que hay tendidos, a diario, a diario estamos 
sufriendo robos en las tres cooperativas, cuando no es un socio es otro y pues afecta en la economía de uno como 
te digo porque este equipo se consigue por medio de créditos y la gente llega en la mañana y ya no los halla y está 
serio el problema, ahorita lo que urge en la presa es vigilancia.  
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OAXACA 
 
Procesarán productos a base de pescado 
Noticias Oaxaca (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Un grupo de 20 productores de mojarra tilapia de la presa Cerro de Oro, participa en el programa de apoyo e 
implementación por parte del SNE para la preparación de chorizo verde y rojo, así como tortitas de hamburguesa a 
base de carne de pescado. Para salir adelante, ya que el pescado que no se vende se utilice y aproveche para la 
elaboración de tales productos como un subproducto proveniente de la mojarra para que no se quede estancado 
tan rico alimento, sino que salga a la venta, ya sea en salchicha o jamón y pescado ahumado con alto valor 
nutricional. Lo que a la fecha han venido procesando desde hace dos y tres meses para que en corto tiempo, puedan 
comenzar a promocionarlo y comercializarlo al público, lo que consideran que será novedoso ya que no se ha visto 
ese tipo de jamón o salchicha a base de pescado a lo cual se le dará valor agregado. Idea que aseguran se las trajo 
el ingeniero en acuacultura Eleazar Gutiérrez Cubillas, quien manifestó que los acuacultores de la presa tienen 
mucha experiencia para cultivar pero hay que darles un paso más adelante que es la parte de procesar los productos 
pesqueros que por su alto contenido de proteínas en este caso de la tilapia lo hace más perecedero para que lo 
ataquen diferentes factores.  

 
TAMAULIPAS 
 
Acaba relleno, laguna de especies marinas 
La Verdad de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Pescadores ribereños denunciaron el relleno de un área lacustre que es criadero natural de diversas especies y que 
está siendo afectada por la construcción de la terminal de usos múltiples (TUM) en La Barra. Los quejosos señalaron 
que se trata de una pequeña laguna de alrededor de 3 hectáreas conocida como canal de La Amargura donde hay 
jaibas, camarón, tilapia, mojarra y otras especies, la cual corre peligro de desaparecer en poco tiempo. 
Mariano Rivera, líder de los pescadores, dijo que presentarán una demanda ante la PROFEPA y SEMARNAT, a fin 
de que se detenga el citado relleno que consideró ilegal, de acuerdo a la legislación vigente. Afirmó que la 
construcción de la TUM no justifica que se destruya el ecosistema en la margen izquierda del río Pánuco, además 
de dicho canal tiene más de 60 años sirviendo como refugio de diversas especies marinas.  

 
VERACRUZ 
 
Pescadores desean que termine proceso electoral para recibir apoyos de CONAPESCA: 
Sosa 
XEU (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Tras señalar que la industria pesquera en el litoral veracruzano se encuentra la etapa del "rasqueteo", es decir en 
una reducción del 70 por ciento tanto captura como en ventas, el Presidente de la Sociedad Cooperativa "Triunfo 
Unido" de la ciudad de Veracruz, Joaquín Sosa Herrera, dijo que ya es tiempo que concluya la "veda electoral" para 
la entrega de los apoyos temporales de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA). Sosa Herrera, dijo que en 
esta localidad son más de 500 personas que viven de la actividad pesquera y en todo el estado aproximadamente 
cinco mil familias; recordó el dirigente que antes de la "veda electoral" únicamente entregaron un 40 por ciento de 
los apoyos, principalmente el cambio de motores. Joaquín Sosa Herrera, Presidente de la Sociedad Cooperativa 
"Triunfo Unido", dijo que entiende los aspectos electorales, sin embargo, dijo que es urgente la entrega de los apoyos 
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ya que en esta temporada también existe la veda de pulpo y más adelante la del robalo y de forma permanente del 
sábalo de plata.  
 

En crisis pescadores de Veracruz por contaminación del mar 
Veracruzanos.Info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Hasta en 60 por ciento ha disminuido la producción pesquera en costas de Veracruz Puerto, muestra de ello son los 
escasos 20 o 40 kilos diarios de producto que pescadores recogen diariamente. Tan solo meses atrás la pesca 
diaria dejaba a los trabajadores del mar una tirada de entre 100 y 200 kilogramos, mismos que hoy echan de menos 
gracias a la contaminación según aseveraron. Joaquín Sosa Herrera, presidente de la Sociedad Cooperativa Triunfo 
Unido, dijo que ahorita las especies que se captan son: cojinuda, bonito, curel y peto, pero en mínimas cantidades. 
En este sentido, desechó que exista desabasto ya que la demanda se cubre con el producto que llega de Tabasco, 
Campeche y otros estados. “El desabasto siempre se ha cubierto, el mercado de Veracruz es un mercado al que 
llegan especies de Campeche, Tabasco, Tampico e inclusive del Pacífico, lo que permite que no haya desabasto.  

 
Aguas residuales de 17 municipios terminan en el río bobo 
E-Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

La cuenca del río “Bobos” o Nautla está contaminada por la falta de inoperancia de las plantas de tratamiento de 
aguas de los 17 municipios por dónde atraviesa este afluente, señaló la  investigadora del Colegio Veracruz (Colver), 
Laura Celina Ruelas Monjardin. Mencionó que aun cuando hay alrededor de 20 plantas de tratamientos construidas, 
de estas sólo funciona la de la compañía agroindustrial “Citrofrut” localizada en la comunidad de Paso Largo, del 
municipio de Martínez de la Torre. Debido a que los pescadores se quejan por la contaminación y la ausencia de 
fauna como peces, camarones y acamayas que anteriormente capturaban para comercializarlas, la investigadora 
expuso que se terminaron por la contaminación y porque no respetan las vedas de las especies.  
 

Cae venta de pescados y mariscos en Oteapan 
Imagen del Golfo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

De enero y lo que va de mayo de este año, la venta de pescados y mariscos se han desplomado como poco más 
del cuarenta por ciento a comparación de otros años en Oteapan; “para nosotros, este problema lo está generando 
la falta de empleo y la migración de cientos y cientos de personas que cada semana se va a otros estados de la 
república en busca de trabajo”, dijo la comerciante de estos productos Juana Ramírez Hernández. La pescadora, 
apunto que en otras ocasiones, sus ventas eran entre setenta y ochenta kilos de pescado de cualquier tipo, mojarra 
tilapia, curel, pampano, robalo, chocumite, hoy las ventas no llegan ni a cincuenta kilos. Pero además de ahí, tienen 
que sacar para pagar el piso, el agua y la persona que le ayuda, por lo que finalmente viene siendo una raquítica 
ganancia lo que obtienen por muchas horas de trabajo y desvelo. Urge que los gobiernos federal y estatal de alguna 
manera impulsen más obras que generen empleo ya que de otra manera se irán a la quiebra.  

 
Lancheros se autoprotegen.- SEMAR y SSP ya no realiza operativos de vigilancia 
El Heraldo de Coatzacoalcos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Lancheros de Capoacán han implementado un programa de vigilancia para evitar el robo de motores, en vista de 
que la Secretaría de Marina (SEMAR) dejó, desde hace varios meses, de implementar operativos en el río 
Coatzacoalcos. El representante de la Sociedad Cooperativa Capoacán-Minatitlán, Miguel Montalvo Gutiérrez, 
señaló que la vigilancia ribereña solo se mantuvo un corto lapso de tiempo, después de que pescadores denunciaran 
el hurto de embarcaciones. Pero más adelante se dejaron de observar a los elementos de la Secretaría de Marina 
y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que permitió que de nueva cuenta se registraran intentos de robos. Por 
ello es que ellos mismos se comunican entre sí y dan aviso inmediato cuando se detecta la pérdida de una 
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embarcación, “no se van ni dos kilómetros cuando ya los estamos agarrando, ha habido varios intentos de robos, 
se han roba como ocho lanchas de pescadores, por eso tenemos nuestras contraseñas”. 

 
Alistan medidas preventivas por temporal de lluvias 
El Heraldo de Coatzacoalcos (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Autoridades de Capitanía de Puerto y Protección Civil (PC) se reunieron con representantes de cooperativas 
pesqueras, y prestadores de servicio de transporte fluvial con el fin de afinar estrategias para hacer frente al próximo 
temporal de lluvias e inundaciones. En las instalaciones de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Minatitlán, el 
director de Protección Civil, Iván Montejo y el director administrativo de la Capitanía, Víctor Alvarado dieron a conocer 
que ante la cercanía de la Temporada de Lluvias y Ciclones 2015 requieren del apoyo de Protección Civil del Estado 
para coordinar acciones de prevención. Indicaron que son varias comunidades donde las personas se transportan 
en lanchas y canoas, por lo que es necesario que cuenten con salvavidas por los accidentes que se registran durante 
su traslado por agua.  

 
Inoperantes plantas de tratamiento: Colver 
El Dictamen (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

La cuenca del río "Bobos" o Nautla está contaminada por la falta de inoperancia de las plantas de tratamiento de 
aguas de los 17 municipios por dónde atraviesa este afluente, señaló la investigadora del Colegio Veracruz (Colver), 
Laura Celina Ruelas Monjardin. Mencionó que aun cuando hay alrededor de 20 plantas de tratamientos construidas, 
de estas sólo funciona la de la compañía agroindustrial "Citrofrut" localizada en la comunidad de Paso Largo, del 
municipio de Martínez de la Torre. Debido a que los pescadores se quejan por la contaminación y la ausencia de 
fauna como peces, camarones y acamayas que anteriormente capturaban para comercializarlas, la investigadora 
expuso que se terminaron por la contaminación y porque no respetan las vedas de las especies.  

 
Disminuye considerablemente la pesca en Veracruz puerto 
XEU (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

El presidente de la Sociedad Cooperativa Triunfo Unido, Joaquín Sosa Herrera, lamentó que la pesca registre una 
disminución de hasta el 60 por ciento en costas de Veracruz puerto. Dijo que muestra de ello son los escasos 20 ó 
40 kilos diarios de producto que se recogen diariamente. Las cifras antes citadas son irrisorias si se contempla que 
tiempo atrás sus redes recogían entre 100 y 200 kilogramos, mismos que hoy echan de menos gracias a la 
contaminación según aseveró. Algunas especies que se captan son la cojinuda, el bonito, el curel y el peto, pero en 
mínimas cantidades. Descartó exista desabasto ya que la demanda se cubre con el producto que llega de Tabasco, 
Campeche y otros estados.  

 
Pescadores esperan segunda parte de apoyos 
Noticias al Tiempo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Cerca del 60 por ciento de los pescadores ribereños de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, y parte de la zona norte, 
aún están pendientes por recibir los apoyos de gobierno del estado consistente en motores y otros, aseguró Joaquín 
Sosa Herrera, Presidente de la Cooperativa Triunfo Unido. Indicó que actualmente están pasando por una difícil 
situación, ya que la temporada de arribazón de especies se encuentra en "stand by", por lo que urgió a las 
autoridades a agilizar los apoyos consistentes en despensas sobre todo. Asimismo, dijo esperan finalice la 
temporada electoral para que se puedan reactivar los apoyos de parte del gobierno a los pescadores, pues aún 
faltan alrededor de 60 por ciento por cubrir, pero por la veda electoral se detuvieron estos apoyos, indicó.  
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YUCATÁN 
 
Este viernes inician festejos del día de la marina 
Milenio Novedades Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

Este viernes inician los festejos conmemorativos del Día de la Marina en Progreso, con la coronación de la señorita 
Addy Velázquez Sosa, que se llevará a cabo en los bajos del Palacio Municipal en punto de las 9 de la noche. Como 
se informó, la misa que se realiza cada día 1 de junio en los muelles pesqueros de Yucalpetén, en esta ocasión se 
oficiará un día antes, con el fin de que todas las personas puedan disfrutar de los eventos programados. La eucaristía 
se celebrará el domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana en los muelles de Yucalpetén. Calendario de actividades. 
El domingo 31 el maratón del Día de la Marina se inicia a las 5 a.m. en Mérida y concluye en el malecón. A las 8 de 
la mañana, en el malecón habrá torneos relámpagos de futbol y voleibol infantil, y a las 10 de la mañana una pasarela 
infantil. Posterior a la misa se llevará a cabo un torneo de singa (con alijos) en el que participan pescadores, los 
premios serán equipos marinos y playeras.  

 
Pendientes de turbonadas y suradas 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  29 de mayo de 2015 
 

Este 30 de mayo, de manera oficial concluye la temporada de frentes fríos que en este 2015 afectaron la costa 
yucateca, y de 53 frentes fríos 48 se convirtieron en norte, en los meses de enero y febrero pasados. El Cap. Carlos 
I. Olivares Bueno, Jefe de Navegación Regional de la Capitanía en el estado de Yucatán, dijo que al concluir la 
temporada de nortes inicia la de ciclones tropicales del 1 de junio al 30 de noviembre. De acuerdo a las estadísticas 
que este funcionario conserva, los meses en que existe más posibilidad de que nos afecten los ciclones son 
septiembre y octubre, cuando se desarrollan los ciclos lunares que, desde luego, tienen relación con fenómenos 
hidro meteorológicos.  
 

INTERNACIONAL 
 
Greenpeace pide a Hong Kong que frene tráfico de fauna protegida 
EFE (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  28 de mayo de 2015 
 

La organización ecologista Greenpeace instó hoy al Gobierno de Hong Kong a parar el comercio ilegal de especies 
protegidas de fauna marina entre México y China, que está provocando la extinción de la vaquita marina, el cetáceo 
más pequeño del mundo, del que quedan menos de un centenar de ejemplares. A través de una protesta llevada a 
cabo en el aeropuerto de Hong Kong, activistas de la organización medioambiental en Asia pidieron hoy al Gobierno 
del territorio que frene el tráfico ilegal transfronterizo de especies como el pez totoaba, también en peligro de 
extinción y cuya pesca perjudica a la vaquita marina. Ambas especies viven en el golfo de California, si bien es la 
totoaba la más demandada por el mercado de China, donde su vejiga seca está considerada como un manjar en el 
país asiático. Para muchos chinos tiene propiedades medicinales y puede combatir problemas circulatorios, de 
fertilidad y dermatológicos, lo que hace que se paguen elevadas sumas de dinero por ella.  
 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Endurecen penas para la pesca ilegal de pepino de mar 
UniRadio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Para frenar la pesca indiscriminada del pepino de mar, el Congreso aprobó elevar las penalidades de uno a nueve 
años de prisión y el equivalente de 300 a tres mil días de multa, a quien de forma ilícita y dolosa capture esta especie 
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protegida fuera de los periodos de veda. El presidente de la Comisión de Pesca, Alfonso Inzunza Montoya, aseguró 
que la captura ilegal de este marisco, se ha convertido en un negocio para el crimen organizado, ya que el kilogramo 
de esta especie llega alcanzar hasta 500 dólares en el mercado internacional. El pepino de mar es un marisco 
equinodermo en peligro de extinción, debido a su pesca excesiva con la intención de comercializarlo en países de 
Oriente como China, Corea y Japón, en donde se le considera un formidable complemento alimenticio y con grandes 
propiedades medicinales para el tratamiento del cáncer y artritis.  

 
Levantan veda para la pesca recreativa de atún aleta azul  
UniRadio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Ante la decisión de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), de levantar la veda para la pesca 
recreativa de atún aleta azul, el titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (SESPESCA BC), Matías 
Arjona Rydalch, destacó que dicha medida es fruto del esfuerzo de productores organizados, Gobierno del Estado 
y Federación. El funcionario estatal comentó que finalmente se pudo demostrar que las capturas del túnido, por 
medio de pesca deportiva, no representan un riesgo para la conservación de la especie, y en cambio sí benefician 
en forma muy importante a un amplio sector económico dedicado a los servicios de turismo acuático, el comercio, 
los restaurantes y hoteles. Señaló que la Sepesca BC ha trabajado de manera intensa desde hace varios meses 
con miembros de la Unión de Armadores de Pesca Deportiva de Ensenada, principalmente con su Presidente Sergio 
Guillermo Palafox Maldonado, quienes se acercaron a la dependencia para hacer llegar sus inquietudes ante el 
Comisionado Mario Aguilar Sánchez.  

 
Pleito marinero 
El Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Ya la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, delegación Baja California, a cargo de Juan Manuel 
Morán Sánchez, trae pleito casado con el secretario de Pesca de Baja California, Matías Arjona, y ya le pidió al 
gobernador del estado, Francisco Vega, que lo mueva porque es un empresario y sus decisiones son para favorecer 
a una sola compañía: Acuacultura de Baja California.  Y todo porque no se han definido aún las cuotas para la pesca 
de atún aleta azul. Hacen esta petición porque consideran que hay demasiadas evidencias sobre las irregularidades 
con las que ha actuado el secretario de Pesca y éstas pudieran derivar en faltas a la Ley de Servidores Públicos del 
Estado y a la Ley Orgánica de la Administración estatal. Dicen que Matías Arjona tiene un rancho atunero, ha dejado 
de atender otros productos como la pesca de sardina y nunca ha recibido a los empresarios.  

 
Detienen a cuatro personas en ensenada con 126 ejemplares de pepino de mar 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

La Procuraduría Federal de protección al Ambiente (PROFEPA) remitió al Ministerio Público Federal, con sede en 
municipio de San Quintín, a cuatro personas que fueron detenidas en posesión ilegal de 126 ejemplares de pepino 
de mar, también les fueron hallados 53 ejemplares de langosta azul y 100 kilogramos de escama marina. La 
dependencia señaló que la detención ocurrió en el Parque Nacional Zona Marina Archipiélago de San Lorenzo, 
ubicado en el Golfo de California, donde se realizó un operativo coordinado con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Procuraduría General de la Republica y la Policía Federal Ministerial.  

 
Gándara engorda su negocio de peces 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Hermosillo, Son.-El alumno superó al maestro: el gobernador Guillermo Padres hizo una presa en su rancho, pero 
Javier Gándara se apropió de una presa que es de todos los sonorenses para hacer un negocio de engorda de 



9 

  

  Lunes 01 junio de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               12 

peces, contaminando el agua que llega a Hermosillo y Cajeme, y donde se explota a menores de edad, quienes 
ponen en riesgo su integridad física. La denuncia interpuesta por la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en el estado encendió los focos de alerta en las delegaciones federales de la SEMARNAT, PROFEPA, 
CONAGUA y Secretaria del Trabajo, que ya investigan a la Acuícola GEMSO, propiedad del candidato del PAN a 
la gubernatura de Sonora.  
 
 


