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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA 
 
Peña nieto conmemorará el día de la marina en baja california 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

El presidente Enrique Peña Nieto asistirá este lunes a la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina en 
Ensenada, Baja California, y durante la cual entregará distintas condecoraciones. En el acto estará acompañado 
por el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; el titular de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), Vidal Francisco Soberón Sanz, y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte 
Marítimo, Juan Pablo Vega Arriaga. En ese marco Peña Nieto participará en la Ceremonia Solemne en la Mar de 
Evocación a los Marinos, además de que depositará una ofrenda floral desde la cubierta del buque ARM Usumacinta 
A-412. Asimismo presenciará el abanderamiento del buque San Jorge, acto al que también asistirá el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; el izamiento de la bandera estará a 
cargo del capitán Manuel de Jesús Alcaraz Ibarra.  

 
1 de junio, día de la marina. ¿Por qué la confusión con el día de la armada? 
Ensemnada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Ayer fui a la EXPOMAR en CEARTE, una maravilla de ingeniería digital, felicidades, pero en la leyenda de 
tradiciones de la Marina me sorprendió que la Armada de México declare que el 1 de junio de 2015 es en honor de 
la Armada. Y los Marinos Civiles ¿cuando? La Expo tiene un letrero diciendo ¨que esta fecha celebra el día de la 
Marina y fue determinada por el hecho de que el 1° de junio de 1917, zarpó del puerto de Veracruz por primera vez 
un buque mercante mexicano, el vapor Tabasco, con el total de la tripulación compuesta por Mexicanos. 
Actualmente el Día de la Marina es una fecha en la cual se pone en manifiesto la capacidad y lealtad de los hombres 
y mujeres que integran la Armada de México, solo que ésta tiene su propio día, que desde 1991 es el 23 de 
noviembre (no el 1 de junio). El día de la marina se celebra en Baja California y casi todo el país como si fuera el 
día de la armada: las felicitaciones, los posters, los discursos y las conferencias van dirigidos a la Marina Armada 
de México y se olvidan del vapor Tabasco, conducido por el Capitán de Altura Don Rafael Izaguirre Castañares.  

 
Crítica CANAINPESCA BC arrogancia de Matías; les dijo que son un “pequeño grupo” 
Monitor Económico/El Vigía./Frontera Ensenada. Info (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola delegación Baja 
California criticó la arrogancia del encargado de Pesca, Matías Arjona, quien se refirió a ellos como un pequeño 
grupo. Mediante un comunicado los empresarios del sector pesquero señalaron que: Luego del posicionamiento de 
la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola delegación Baja California en el que solicita al gobernador 
del estado la remoción del actual Secretario de Pesca de la entidad, el funcionario en declaraciones a los medios 
desestimó al organismo, calificándolo como “pequeño grupo” demostrando su poca capacidad de entendimiento, 
falta de interés y nulo oficio político que ha lastimado a la industria pesquera y acuícola del estado. La 
CANAINPESCA es un organismo nacional, de trascendencia internacional que aglutina a las empresas mexicanas 
de capital nacional e internacional, más grandes del país, somos una Cámara que a nivel nacional representa cientos 
de miles de empleos, dijo Morán Sánchez. Agregó que la CANAINPESCA Baja California congrega entre socios y 
miembros del consejo, a empresas e industrias que representan el 85% de la actividad pesquera y acuícola del 
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Estado. Los integrantes de la CANAINPESCA BC en sus empresas, generan más del 80% del empleo directo e 
indirecto de la pesca, la acuacultura y la industria en Baja California, señaló. 

 
Urge frenar el tráfico de totoaba 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

México, Estados Unidos y China deben establecer medidas contundentes para combatir a las redes de comercio 
ilegal de vejigas de totoaba, pez en veda que habita en el Golfo de México y cuya captura pone en riesgo la 
supervivencia de la vaquita marina. Así lo advierte una investigación de la organización internacional Greenpeace 
en la que exhibe a los diversos actores en el mercado negro de especies marinas." La vaquita marina está siendo 
atrapada en medio de las redes del comercio ilegal que va desde México hasta China. El gobierno mexicano ya hizo 
la tarea al prohibir durante dos años la pesca con redes peligrosas en el hábitat de la vaquita; no obstante, Hong 
Kong y China deben hacer lo propio si quieren evitar que la vaquita se extinga en 2018”, señala el reporte. 

 
Puede saturarse el mercado de atún 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

El presidente de la CNIP, Rosalío Castro Maldonado, vaticinó que de un momento a otro el mercado pesquero 
nacional puede llegar a saturarse. Indicó que la cantidad de embarcaciones atuneras puede traer consigo un 
sobreabastecimiento al mercado nacional, lo que calificó de problemático. "La cantidad de pescado que tenemos 
que absorber para el consumo nacional ha crecido enormemente y creo que de un momento a otro podríamos tener 
problemas”, dijo. 
Por lo tanto, continuó, en estos momentos estamos muy dedicados a exportar lo más que se pueda a Europa, "para 
captar lo que se pueda de divisas”. "Además para aliviar la saturación que de un momento a otro pudiésemos 
enfrentar, ya que la demanda (de pescado) ha crecido enormemente. Dijo que el hecho de comerciar el producto 
en el mercado europeo obedece a que anteriormente, en 1981, durante el embargo atunero impuesto por los 
Estados Unidos, el mercado principal fue ese continente.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Un gran éxito el 3er festival de la almeja chocolota 2015 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Una vez más el pueblo mágico de Loreto hizo gala de sus tradiciones gastronómicas, al llevarse a cabo con mucho 
éxito la tercera edición del festival de la almeja chocolata, evento que se realizó la tarde del pasado sábado en la 
dársena del malecón y que fue organizado por la asociación de restaurantes y bares de Loreto. Cientos de asistentes 
pudieron ser testigos de un bonito programa artístico y en especial música de mariachi, mientras se podía disfrutar 
de decenas y decenas de platillos elaborados a base de almeja chocolata, entre los que destacaron las almejas en 
escabeche, ceviche, gratinadas, rellenas, al natural, cremas y, entre otras variedades, no pudo faltar la almeja 
tatemada, platillo muy regional y que desde luego fue preparado frente a los comensales con todo sus detalles, 
desde la colocación de la grava, hasta el acomodo de las conchas y por último el encendido del romerillo.  
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SINALOA 
 
Piden ribereños se recorten la veda de la jaiba y el camarón 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 

 
Pescadores ribereños piden a las autoridades de la CONAPESCA, senadores y diputados federales que intervengan 
para que se adelanten la apertura de la veda de la jaiba y del camarón, ya que aunque hay necesidad de que se 
reproduzcan las especies, se debe tomar en cuenta que están sin empleo y requieren recursos para alimentar a sus 
familias, así lo señaló José Alfonso Chaparro Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras 
Siglo 21. 
“Entonces, esa solicitud consiste en acortar la veda de la jaiba, estamos pidiendo que sea el día 15 de junio, el 
decreto nos marca que el día 31 de junio termina la veda, el día 1 de julio se empieza a capturar la jaiba macho y el 
día 10 de julio se empieza a capturar la jaiba hembra”. “…que se acorte al día 15 de junio y el camarón el mes de 
agosto la marea más grande del año se da casi en la tercera semana, el camarón que se encuentra todavía en las 
bahías tiende a emigrar a aguas marinas, nosotros por eso pedimos que esta veda se levante en bahías a más 
tardar el día 25 de agosto”, dijo. 

 
Alistan autoridades programa de empleo temporal para pescadores 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

A partir de esta semana se tendrá la definición de la fecha para iniciar con el programa de empleo temporal en los 
campos pesqueros donde participarán autoridades de Sedesol, Gobierno del Estado y los ayuntamientos, informó 
el secretario de Desarrollo Social y Humano, Juan Ernesto Millán. Lamentó que por la veda electoral no se pudo 
llevar este programa a las familias que con justa razón reclamaban un trabajo para obtener un pago y atender sus 
necesidades de alimento, ante este panorama incierto se han elevado los índices de delincuencia y la muestra es 
lo ocurrido en La Reforma, Angostura, con la muerte de una niña. “Pues obviamente es una situación que hemos 
venido padeciendo los últimos cuatro años de manera más difícil, ya con una erosión del tejido social como lo que 
acaba de ocurrir en La Reforma”.  

 
Dejan las redes de pesca y sobreviven de pepena de maíz 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Los habitantes de este campo pesquero se han visto obligados a subsistir durante los últimos días de la pepena del 
maíz ante la crítica situación económica que prevalece en el sector pesquero. Y es que la captura de la mayoría de 
las especies marinas continúa restringida y lo único que pueden capturar los pescadores es un poco de pescado y, 
en otras zonas, algo de almeja para sobrevivir, y lo poco que obtienen por la labor no es suficiente para atender las 
necesidades de sus familias. Por su parte, las autoridades de la CONAPESCA no han respondido a la propuesta  
para acortar en 15 días el periodo de veda para la captura de jaiba, tal como lo demandaron dirigentes de la 
Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo XXI. En un recorrido celebrado ayer por la comunidad se comprobó 
la difícil situación que enfrentan los pescadores porque la totalidad de sus embarcaciones se encuentran paralizadas 
y las pocas que salen a pescar regresan con unos kilos de pescado que apenas les permiten subsistir e ir saliendo 
de sus necesidades de sus familias. 
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A esteros revueltos, ganancia de changueros  
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Sea por hambre o por sacar para los vicios; los camarones de esteros del sur son robados, madrugada, tarde y 
noche.  Eso se observó tras un recorrido realizado, por este Periódico EL DEBATE, por los linderos del estero, desde 
el Huizache, de Mazatlán hasta el Caimanero, de Rosario. Precisamente esa es la denuncia que permea por las 
casas y calles de los poblados desde El Walamo, Las Garzas, El Ostial, Los Pozos,  Caimanero, Aguaverde y hasta 
las marismas de Escuinapa, donde depende la mitad del año de la pesca del camarón. Segundo Ochoa Uribe, 
vigilante en el campo pesquero de El Ostial se quejó de que mientras los saqueadores hacen su agosto en pleno 
mayo, los esteros son vaciados frente a sus ojos sin poder hacer mucho más de reportarlo a sus dirigentes. A río 
revuelto. No obstante de la amenaza hecha por el gobernador, Mario López Valdez, y el Comisionado de Pesca, 
Mario Aguilar Sánchez, no hubo temor alguno, puesto que los violadores de la veda se atreven a retar a los socios 
de las cooperativas que se turnan día y noche para vigilar, expresó Gustavo Estrada Raygoza, presidente de 
vigilancia de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Laguna del Caimanero.  

 
TAMAULIPAS 
 
Necesario respetar la veda del camarón 
La Verdad de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Es necesario que las autoridades de la SAGARPA y el gobierno del estado, redoblen la vigilancia para que se 
respete la veda del camarón, tanto en alta mar como en aguas interiores. El asesor de la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera en Tamaulipas, Nicanor Fernández Cabrera, resaltó la importancia de dicha prohibición que se 
mantendrá hasta el inicio de la “corrida” del camarón, pues con ello se protege a esa importante especie que es 
fuente de empleo para miles de pescadores y sus familias en el Golfo de México. Puntualizó que corresponde al 
consejo de inspección y vigilancia formado por SAGARPA, SEMARNAT, CONAPESCA, PGR, Secretaría de Marina 
y gobierno del estado, entre otras dependencias, hacer cumplir la veda en alta mar, lagunas, ríos y esteros. En 
Tamaulipas la laguna Madre es donde más vigilancia existe por parte de los marinos, quienes proceden a retirar 
artes de pesca prohibidos. Igualmente la CONAPESCA exhorta a los pescadores a abstenerse de capturar el 
preciado crustáceo, so pena de ser severamente sancionados de acuerdo con la ley vigente en la materia. 

 
Llegan decenas de tortugas lora a la costa del sur de Tamaulipas 
El Occidental/El Sol de Tampico (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

El fuerte oleaje generado en el Golfo de México a consecuencia del frente frío No. 54 produjo un nuevo arribazón 
masivo de tortugas lora a playa Miramar. Fueron más de 40 ejemplares los que llegaron a la blanca arena de la 
costa maderense, llamando poderosamente la atención de paseantes que se encontraban disfrutando del mar pese 
a la intensidad del viento. La presidenta de la asociación Gaviota Vida Marina, Georgina Téllez Conde, aseguró que 
"estamos teniendo muchas tortugas, principalmente en la parte sur de Miramar, entre las escolleras y el primer 
estacionamiento". Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y voluntarios se desplazaron en 
cuatrimotor y a pie por todo el litoral de la zona sur de Tamaulipas para resguardar el desove de los quelonios. 

 
 
 
 
 
 



9 

  

  Miércoles 03 junio de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               5 

VERACRUZ 
 
Mojarra abaratada; en aprietos pescadores a unos días de iniciar la veda de camarón 
El Diario de Tuxpan(Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Una de las alternativas contempladas por cientos de pescadores para poder llevar el sustento a sus hogares durante 
la temporada de veda de camarón, es la atarraya, mediante la cual pueden capturar escama, como la mojarra y 
obtener mediante su venta un ingreso económico. Es recurrente en los últimos días observar decenas de lanchas 
en el canal, practicando esta actividad, sin embargo, el precio de la mojarra bajó inesperadamente, de 45 a 40 pesos 
el kilo, especie catalogada como grande, que si bien no es un duro golpe para la economía si representa un 
desmotivante para quienes habían encontrado en esta actividad un remedio a la gastada economía familiar. Lo 
cierto es, que en muchas ocasiones, los hombres de mar se ven limitados por la variación en los precios de sus 
productos, los cuales desgraciadamente en las mayorías de las veces los dejan en desventaja, ante los 
permisionarios o sociedades cooperativas, que son los que ponen el precio de los productos, por lo que en 
ocasiones, los pescadores se ven obligados a venderlos de manera directa con el cliente o a quienes se dedican de 
manera minoritaria a la venta de marisco.  

 
San Rafael: autoridades no cumplen con su deber respecto a ecocidio 
El Heraldo de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

Las autoridades no han cumplido con su deber respecto a la mortandad de especies acuáticas del río Bobos, siendo 
ejemplo de ello la última que ocurrió en días pasados, lo cual refleja que hay un gran desinterés hacia esa 
problemática, ocasionada por los desechos contaminantes que son arrojados a las aguas, señaló Rubén Cortés 
Cortés, presidente de la asociación civil Pescadores Protectores del Medio Ambiente. Se preguntó acerca de la 
existencia de áreas de ecología en los gobiernos, pues resulta claro que no abordan el problema de la contaminación 
que cada vez se torna más grave. Añadió que “no solamente se trata de traer a funcionarios de dependencias como 
la CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT, sino también invitar a los pescadores y otras organizaciones para que den 
su punto de vista acerca del problema”.  

 
YUCATÁN 
 
Odisea de 8 balseros 
Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  01 de junio de 2015 
 

A dos semanas que dos embarcaciones pesqueras de la flota mayor de Yucalpetén rescataron en alta mar a 23 
cubanos que viajaban en dos balsas hechizas, el sábado 30 otro barco halló a ocho antillanos. Los rescatados son 
seis hombres y dos mujeres, que se encontraban a la deriva y con riesgo de naufragar. Los balseros cubanos, todos 
adultos, que salieron huyendo de su país a mediados de mayo, se encontraban al garete a 300 kilómetros al noreste 
de este puerto y al norte de Holbox. Eran empujados a las costas del Caribe mexicano, lejos de su meta: Florida, 
EE.UU. La odisea de los antillanos concluyó la mañana del sábado, cuando el barco “PESCAMEX 58”, que tiene 
base en Yucalpetén y estaba en la pesca de mero, los halló a la deriva. Los cubanos viajaban en una lancha que 
construyeron con láminas galvanizadas, tambores, recámaras de camiones y UNICEL. La tripulación del 
“PESCAMEX 58” reportó el hallazgo a la Base Acuario de la Capitanía de Puerto de Yucalpetén y ésta a la IX Zona 
Naval, cuyo titular, Felipe Solano Armenta, informó que elementos de la Armada de México auxiliaron a los cubanos 
indocumentados. La balsa fue sostenida con un cabo por el “PESCAMEX 58”, mientras llegaba ayuda de la Armada 
de México.  
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SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Acusa CANAINPESCA que funcionario los desestima 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  02 de junio de 2015 
 

Luego de que el secretario de Pesca y Acuacultura, Matías Arjona Rydalch, considerará  como "pequeño grupo” a 
miembros de la CANAINPESCA que reclamaron su actuación y señalaran conflicto de intereses, Juan Morán 
respondió que ello sólo demuestra su falta de oficio político. El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias 
Pesquera y Acuícola delegación Baja California (CANAINPESCA), quien se cuenta entre quienes pidieron al 
gobernador Francisco Vega de Lamadrid la remoción de Matías Arjona, apuntó que dicha declaración evidencia su 
falta de entendimiento y de interés. Es precisamente su falta de oficio, dijo, lo que ha lastimado a la industria 
pesquera y acuícola del estado. "La CANAINPESCA es un organismo nacional, de trascendencia mundial que 
aglutina a las empresas mexicanas de capital nacional e internacional más grandes del país, una Cámara que  
representa cientos de miles de empleos. "No es posible que el funcionario de primer nivel que supuestamente debe 
atender al sector, sea el primero en minimizarlo”, expresó.  

Sacan cuotas de pesca para atún aleta azul 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  02 de junio de 2015 
 

Mario Aguilar Sánchez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), declaró ayer a la prensa que habrá distintas cuotas para la 
pesca del atún aleta azul.  ”Las cuotas de la pesca deportiva estaban listas desde noviembre. Va a tener cuotas 
diferenciadas, separadas y especiales para la pesca deportiva como nunca antes en la historia de México, del atún 
aleta azul, había habido”, comentó Aguilar Sánchez.  Sobre las empresas dedicadas a este giro, aseguró que ya les 
informaron aunque de momento no pudo citar los detalles.  

 
Confiscan cargamento ilegal de pepino de mar en mexicali 
El Sol de México (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  02 de junio de 2015 
 

Por encontrarse a bordo de una embarcación en posesión de pepino de mar, cuatro personas fueron aseguradas y 
puestas a disposición del Ministerio Público Federal, esto en el marco de un Operativo coordinado con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Ministerial. El 
aseguramiento fue reportado por la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA).  

 
Nautla.- empieza a registrarse muerte de tortugas en esta temporada 
El Heraldo de Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  02 de junio de 2015 
 

Esta temporada de anidación de tortugas podría ser la de mayor reproducción de tortugas verdes en las playas del 
municipio de Nautla, sin embargo también se prevé que exista un elevado número de muertes de quelonios en esta 
zona, indicó el presidente de la Fundación Yépez, Ricardo Yépez Gerón. El incremento de muerte de los quelonios 
en esta región se deriva de los pescadores que han dejado sus redes en el mar, lo que ha ocasionado que las 
tortugas verdes queden atrapadas y no puedan salir fácilmente. Habló sobre lo anterior, “las tortugas que hemos 
encontrado muertas tienen marcas de redes en aletas y cabeza, eso nos indica que son muertas por ahogamiento, 
desafortunadamente las tortugas están en un ciclo de apareamiento y llegan a atorarse por la pesca incidental, cabe 
destacar que los pescadores no lo hacen para matar a las tortugas”. A pesar de que los pescadores no se dedican 
a cazar tortugas, estos han propiciado la mortandad de las tortugas verdes en esta temporada por buscar el sustento 
familiar, en muchas ocasiones de manera clandestina, lo que provoca que olviden donde colocan sus redes.  
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Construían unidad habitacional en zona de manglares 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  02 de junio de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total las obras para un 
desarrollo habitacional que se realizaban el en puerto de San Felipe, Yucatán, por la afectación a una superficie de 
600 metros cuadrados con ecosistema costero de manglar. La Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad 
verificó las obras constatando que el inspeccionado no cuenta con la respectiva autorización en materia de impacto 
ambiental que expide la Secretaria de Medio Ambiente y Re4cursos Naturales (SEMARNAT). 
 

Elabora inapesca la primera guía de referencia para promover y mejorar el cultivo de 
tilapia 
El Sol de México / Notimex / Argón México / Rasa Informa / 20 Minutos / Talla Política / Hoja de Ruta Digital / Panorama Agrario / Cesvmor / 
Infórmate / Yo Campesino / Rotativo / Pan y Circo / Mi Morelia / Código Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  03 de junio 
de 2015 
 

El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) elaboró la primera Guía de Referencia Técnica para la operación de 
granjas de tilapia en Quintana Roo, la cual permitirá que los productores de esta especie cuenten oportunamente 
con información técnica y científica que contribuirá a mejorar su producción y lograr mayor calidad y competitividad 
en el mercado. La publicación será actualizada de manera continua con el fin de proporcionar información 
actualizada y relevante sobre el cultivo de tilapia, los avances tecnológicos que pueden aplicarse en el sector y en 
la mejora de la producción. A través de esta Guía, el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ofrece a los productores información técnica, 
sanitaria, normativa y sobre los procedimientos a aplicar para obtener óptimos resultados en el cultivo de tilapia. El 
documento también presenta aspectos sobre la biología de la especie, calidad y manejo de agua, consideraciones 
relacionadas con la inocuidad y técnicas de alimentación para el cultivo de este recurso. Brinda información referente 
a las instalaciones con que debe contar una granja acuícola y detalla el tipo, tamaño, forma y profundidad que deben 
tener los estanques que albergarán los organismos en cultivo. Describe además la infraestructura que se requiere 
para su funcionamiento, tales como tamaño del terreno, tomas y canales de distribución de agua, diques y salida 
del líquido. 
Detalla cuál debe ser el manejo y técnicas de alimentación en sistemas de cultivo acuícola, expone las estrategias, 
horario y factores ambientales que influyen en la alimentación de la tilapia, y sugiere controles de monitoreo y diseño 
de formatos para registrar las tareas de inspección y control de alimento. Orienta sobre las acciones que a realizar 
para evitar la presencia de enfermedades, especifica cómo reconocer a un pez enfermo y las medidas preventivas 
generales que se deben aplicar para mantener en alto grado de higiene todas las instalaciones de la granja 
destinadas al cultivo, desarrollo y reproducción de la especie. 
La Guía de Referencia, que en breve estará al alcance de los productores acuícolas, fue elaborada por especialistas 
del Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola del INAPESCA en Puerto Morelos, con la colaboración 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección General de Pesca y Acuacultura del Gobierno 
de Quintana Roo, el Instituto Tecnológico de Chetumal, el Sistema Producto Tilapia de Quintana Roo, el Comité 
Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera de Quintana Roo, Asistencia y Capacitación Técnica Integral 
SCP e Industrias El Madrigal. 
 El cultivo de tilapia se efectúa en 21 entidades de la República, entre los que se encuentran Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Guanajuato, Michoacán, Colima, Veracruz y Tabasco. La tilapia es una fuente de proteína animal de alta 
calidad y, de acuerdo con los especialistas, su consumo regular aporta vitaminas y minerales que benefician al ser 
humano.  
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Están bien buzos por el fuerte oleaje  
El Debate de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  03 de junio de 2015 
 

Más de 400 cruceristas que llegaron ayer por la mañana, y se fueron directo a las distintas áreas de playa, estuvieron 
bajo la vigilante lupa de los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático (ESA) de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. El comandante del ESA, Sergio Cervantes, expresó que el día de ayer se contaron cerca de 450 
bañistas, la mayoría procedentes del crucero que arribó al puerto. Informó que están al pendiente de los turistas 
desde la Isla de la Piedra, donde se dio la mayor concentración de ellos, hasta la zona de Playa Brujas, pues el 
oleaje y fuertes corrientes marítimas aún están presentes en casi todas las zonas de playa. 
“Estamos al pendiente porque aún se sienten los remanentes del primer huracán de la temporada que es Andrés, 
el cual afortunadamente ya está lejos de nuestras costas”.  

 
Incautan más de mil piezas de almeja a piratas  
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  03 de junio de 2015 
 

Alrededor de mil piezas de almeja, al parecer Pismo y Chocolata, fueron aseguradas por agentes de la policía 
municipal de Camalú, luego que cooperativistas reportaron haber hallado a un grupo de “piratas” cuando arribaban 
con piezas ilegales a la playa.  La información oficial indica que a las 13:15 horas, se reportó que en la playa, a la 
altura de la parcela 134 del Ejido Capricornio, se encontraban unas personas agresivas, ya que habían sido 
sorprendidas con producto del mar que no daba con las características legales para su pesca,  Al llegar las patrullas 
el reportante, presidente de Vigilancia de la Cooperativa Buzos y Pescadores de Camalú y explicó que observó a 
una lancha quedarse varada en la playa que traía a bordo producto.  Al verse descubiertos los tripulantes, éstos 
corrieron hacia el área del cerro, dejando abandonada la embarcación de madera, la cual fue señalada a los oficiales.  

 
Nombran nuevo subdelegado de pesca en baja california  
Ensenada.net (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  03 de junio de 2015 
 

El biólogo Óscar Humberto Baylón Grecco tomó protesta como nuevo Subdelegado de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en Baja California, a partir de este 1 de junio y a casi un año que la oficina 
estuvo a cargo de un encargado de despacho.  El Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la entidad, Guillermo Aldrete Haas informó en un comunicado de prensa 
que la toma de posesión se llevó a cabo en el Puerto de Ensenada, ante la presencia del Comisionado de la 
CONAPESCA, Mario Aguilar Sánchez. 

 
Ofrece barroso a pescadores cambios en CONAPESCA  
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  02 de junio de 2015 
 

Integrantes de federaciones de sociedades cooperativas pesqueras y permisionarios de Puerto San Carlos y Bahía 
Magdalena, tienen confianza en que una vez que llegue a la gubernatura el candidato del PRI, Ricardo Barroso 
Agramont, los apoyará para que sea removido el actual subdelegado de pesca en Baja California Sur, Marco Antonio 
Muratalla Olivas. En la reciente reunión que sostuvo el candidato con toda la estructura, los representantes de las 
federaciones de cooperativas pesqueras, así como integrantes de la Fundación "Rescatemos Bahía Magdalena", 
una de las principales peticiones que le hicieron fue la destitución del subdelegado de pesca Marco Antonio Muratalla 
Olivas, quien lleva ya varios años al frente de esta dependencia.  
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Hallan hembras de pez sierra que se reproducen sin sexo 
La Crónica (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  03 de junio de 2015 
 

Algunas hembras de una población de peces sierra en Florida (EU) comenzaron a reproducirse sin sexo, el primer 
caso de partenogénesis (nacimientos vírgenes) de vertebrados en su hábitat del que se tiene conocimiento, según 
un estudio publicado ayer por la revista científica Cell Press. Este hallazgo se dio mientras llevaban a cabo una 
investigación rutinaria sobre la genética de los peces sierra de diente pequeño, una especie en alto riego de 
extinción. Los análisis de ADN revelaron que alrededor del 3 por ciento de los peces estudiados eran producto de 
esta inusual forma de reproducción.  

 
Asegura PROFEPA 31 cocodrilos en Tecomán, Colima 
Unomásuno (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  03 de junio de 2015 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró en Tecomán, Colima, 31 ejemplares de 
cocodrilo, debido a que el responsable de la UMA en que se encontraban no acreditó la legal procedencia de los 
reptiles. La PROFEPA detalló que se trata de especies americano o de río (COCODRYLUS ACUTUS) y de pantano 
(COCODRYLUS MORELETII), los cuales estaban en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA) “La Colorada”. 
En total la PROFEPA aseguró 24 cocodrilos de pantano y siete de río, todos enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 en la categoría de “Sujeta a protección especial” (Pr), así como en el Apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.  
 


