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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Monitorean pescadores la calidad del agua del parque nacional bahía de Loreto 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Basándose en el programa de monitoreo establecido en el área del Parque Nacional Bahía de Loreto, hoy se cuenta 
con registros actualizados de las poblaciones de las diferentes especies migratorias y que residen en esta área 
natural protegida, donde ciudadanos y autoridades han sumado su esfuerzo para hacer de este trabajo un éxito. En 
el trabajo de campo de monitoreo se han sumado poco a poco los propios pescadores, convirtiéndose en los 
vigilantes de los recursos naturales, como se pudo constatar durante la recién concluida temporada de avistamiento 
de ballenas, donde los prestadores del servicio se han capacitado para el desarrollo de esta labor. 
 
SINALOA 
 
No hay equidad en entrega de apoyos en el sector pesquero 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

El Presidente de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, Ricardo Michel Luna, habló fuerte y sin tapujos. Existen 
muchos intereses en favor de empresarios que andan pegados con el Presidente de la República y con base en ello 
les reparten más del 30 por ciento del presupuesto en materia energética para el sector pesquero. No es posible, 
refutó, que siendo el camarón el que requiere mayor apoyo de los programas sociales, se aferran a entregarle la 
luna y las estrellas al atún; pero eso, tal vez, se deba a que los armadores no aportan recursos para campañas 
políticas ni andan pegados con el Presidente. Hace dos días, El Sol de Mazatlán publicó que, para este año, la 
empresa Pesca Azteca, propiedad de Leovigildo Carranza Beltrán, recibirá un apoyo de unos 40 millones de litros 
de diésel marino, para utilizarlos en 20 embarcaciones, equivalente a 223 millones 918 mil 71 pesos.  

 
Denuncian pesca ilegal en altamar 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Aunque las embarcaciones camaroneras ya están apostadas en las bocabarras de Sinaloa, el presidente de la 
Unión de Armadores, Ricardo Michel Luna, admitió que se está registrando pesca ilegal en la zona de Altata. 
Confirmó que los barcos salieron retrasados con 20 días a los operativos en esta temporada de veda, pero desde 
hace dos semanas ya se encuentran en las labores de vigilancia en el litoral.  "Las 11 embarcaciones ya están en 
las bocabarras, pero eso no quiere decir que estemos erradicando la pesca ilegal, sino todo lo contrario, ya nos han 
reportado en la parte de Altata como siempre, tengo fotografías que nos han mandado del azulón, que están 
changueando en esa zona", denunció.  

 
Rederos, alternativa para los pescadores en veda 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Desde las últimas semanas de mayo la actividad para los rederos del Parque Alfredo V. Bonfil se ha incrementado 
pudiendo brindar trabajo a pescadores y capitanes de barcos. Ante el ‘piojillo’ que enfrentan pescadores 
industrializados, en plena veda del camarón han buscado auto emplearse. 
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Ante el ‘piojillo’ que enfrentan pescadores industrializados, en plena veda del camarón han buscado auto emplearse, 
siendo la reparación de redes en el parque Alfredo V. Bonfil una de sus ‘tablas de salvamento’. Rodolfo Valdez 
Sandoval, representante de la Asociación de Rederos de Mazatlán, informó que durante las últimas semanas de 
abril el trabajo para los rederos se ha incrementado a tal grado de que ha sido posible emplear a pescadores e 
incluso capitanes de barcos.  

 
TAMAULIPAS 
 
Reportan alza del 27% en anidación de tortugas lora 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Al informar la CONANP sobre la primera gran arribada de tortugas lora a costas tamaulipecas, se dio a conocer que 
hasta la fecha se han registrado 4mil 513 nidadas en playas de esta entidad, número que representa 27 por ciento 
de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado cuando se registraron 3 mil 549 anidaciones. Cabe 
recordar que el primer nido se registró el 15 de abril en la Playa Barra del Tordo y la primera arribazón con 4,311 
anidaciones se registró el 27 de abril en la Playa de Rancho Nuevo. Además en Tepehuajes se registraron 174 y en 
La Pesca 27 anidaciones. De continuar este ritmo, la CONANP prevé que al término de la temporada, el número de 
anidaciones podría ser mayor que las de los dos años anteriores cuando en el 2013 se registraron 16 mil 386 
anidaciones y en el 2014, 11 mil 681.  

 
Violan veda de camarón 
El Mañana (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Pescadores ribereños violan la veda de camarón que dio inicio el 27 de mayo, debido a la nula vigilancia de 
inspectores de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) en el litoral de la Laguna Madre. El 30 de mayo inició 
la corrida de la luna llena y se mantendrá hasta el sábado, fenómeno natural que está siendo aprovechado por 
cientos de pescadores, por la falta de vigilancia. De acuerdo al comunicado de la veda de camarón, después del 27 
de mayo los pescadores tendrían 72 horas para sacar las artes de pesca de la Laguna Madre, actividad que a la 
fecha no se ha llevado a cabo, ya que la captura de crustáceo se continúa realizando sin ningún problema.  

 
VERACRUZ 
 
Contaminación y saqueo de pétreos acaban con el río bobos 
Diario Martinense (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

La contaminación y saqueo de pétreos acaban con el río Bobos, sin que hasta el momento haya grandes avances 
para frenar esas amenazas a las especies que aún sobreviven en ese cuerpo de agua, mismas que definitivamente 
están condenadas a desaparecer, de no lograr acciones reales por parte de las dependencias del ramo, aseveró 
Rubén Cortés Cortés , presidente de la asociación civil Pescadores Protectores del Medio Ambiente. El entrevistado 
manifestó que “es un cuento de nunca acabar el problema que estamos viviendo, sobre todo porque dependencias 
como la CONAGUA y SEMARNAT prestan oídos sordos a las constantes denuncias de la contaminación de las 
aguas, pero también del saqueo de grava y arena que amenazan la vida de las especies en el río Bobos, sin que 
haya sanciones para los responsables de estas acciones”.  
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Aguas negras acaban con pesca; las descargas hacia el río Tesechoacán han provocado 
mortandad de peces 
El Heraldo de Veracruz/ La Política (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

La descarga de aguas residuales al río Tesechoacán ha generado mortandad de peces y afectaciones a diez 
comunidades del municipio de Playa Vicente.  Esto lo denunció el activista Óscar González, integrante de la 
asociación civil Unidos todos por el río Tesechoacán, quien además detalló que los pescadores son quienes han 
reportado esa situación. 
"Ya se está acabando la pesca. Cada vez es mayor la mortandad y los pocos peces están contaminados. La 
contaminación es muy grave, insistimos, el drenaje de toda la población está ligada al río, todas las descargas del 
uso doméstico, de los baños, todo va directamente al río, no hay ningún tipo de filtro". El municipio se localiza al sur 
de la entidad. En promedio, diez mil viviendas vierten sus aguas negras al afluente, mismas que escurren a las 
comunidades, donde los pobladores no pueden utilizar el agua del río ni para el riego de sus cultivos.  

 
YUCATÁN 
 
Pepino de mar se acerca al peligro de extinción 
Milenio Novedades / Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Por el ritmo de captura del pepino de mar, el equinodermo muy pronto será una especie en riesgo de extinción en 
Yucatán, adelantó el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Jorge 
Carlos Berlín Montero. El funcionario federal explicó que por el momento no se encuentra contemplada como 
especie en peligro de extinción y por eso el Gobierno Federal no restringe su captura. Indicó que a través de estudios 
realizados por la CONAPESCA y las denuncias públicas que se presentan por la captura indiscriminada del pepino 
de mar, éste podría ser incluido dentro de la norma 059:2010 para su protección como especie amenazada.  

 
Varadas 90% de embarcaciones mayores por baja captura de mero 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Para las embarcaciones mayores de Yucatán esta temporada de mero es la peor de la historia, pues el 90 por ciento 
están varadas por la baja captura. De acuerdo con Manuel Sánchez, presidente del Sistema-Producto Mero, la 
captura de la especie en lo que va de la temporada está en niveles “bajísimos”, al grado de que resulta mejor tener 
paradas las embarcaciones a que salgan y regresen con 700 kilos, cuando en promedio el año pasado se regresaba 
con 1,600 ó 1,800 kilogramos. Esta situación ha generado pérdidas entre los empresarios del orden de los 10 
millones de pesos desde marzo, cuando empezó la temporada, a la fecha; es por ello que de las 350 embarcaciones 
mayores, el 90 por ciento ha decidido no salir a la escama y están varadas en los puertos. “Con mucho nerviosismo 
y con mucha tristeza debo decir que estamos en un problema grave del mero; el mero está sumido en una profunda 
crisis que debe atenderse, debe revisarse; la temporada empezó baja, pero conforme pasan las semanas tenemos 
que fue empeorando y los barcos regresaban con 700 kilogramos, cuando debían traer por lo menos 1,600 ó 1,700 
kilos; es un panorama terrorífico: el 90 por ciento de las embarcaciones están paradas”, afirmó Sánchez.  

 
Semiparalizada pesca de mediana altura 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

En esta primera semana del mes de junio se prolonga la escasez del mero con un precio récord de 105 y 125 pesos 
el kilo de mero rojo y negrillo, respectivamente. José Luis Carrillo Galaz, presidente del Consejo de la Federación 
de Sociedades Cooperativas del Centro y Poniente del Estado de Yucatán, dijo este miércoles que la pesca de 
escama no está en su mejor momento, tomando en cuenta que las embarcaciones retornan con poca captura. 
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“Existe demanda del producto, existe, pero lamentablemente la especie está muy limitada. Los barcos llegan al 
puerto de Yucalpetén con 700 kilos, y el barco que más pesca trae cuando mucho una tonelada”, precisó. “La 
pesquería del mero se está desplomando poco a poco. En nuestro caso, los patrones de costa tienen años 
laborando, por lo que podemos mencionar que no hay malos manejos del producto, porque somos parte de una 
federación de sociedades cooperativas, por lo que los indicadores van a la par con los demás pesqueros del puerto 
de Yucalpetén, por lo que cuando el barco arriba con 700 kilos nos deja pérdidas; si llega a la tonelada hay utilidad 
después de sacar los gastos de operación y el barco de nuevo puede ser despachado, pues para la salida se 
requieren cuando menos 80 mil pesos”, reveló.  

 
Notable escasez de especies marinas 
Por Esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Notable escasez de especies marinas se registra en las pescaderías de esta ciudad y, pese a ello, los precios se 
mantienen para el público, más el bajo producto continuará en especies de escama por la temporada de los “nortes”.  
Durante visita en algunos de estos comercios, se pudo constar que hace dos semanas este problema permanecía, 
debido a que el recurso estaba escaso en el mar, situación que aún no ha mejorado por completo; aunque ahora 
los pescadores del litoral oriente se dedican a capturar productos de escama, debido a que recientemente concluyó 
la temporada de pepino de mar; pero la situación sigue siendo critica, porque el producto simplemente no hay”, 
añadió el conocido comerciante Demetrio Ravell Pat.  
 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Conapesca participa en la expo mar 2015 en Ensenada 
UniRadio Informa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

En el marco de los festejos del Día de La Marina, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca participó en la Expo 
Mar 2015, organizada por la Secretaria de Marina (SEMAR) del 28 de mayo al 2 de junio de 2015, en el Centro 
Estatal de las Artes de Ensenada, BC, donde exhibió una colección de embarcaciones a escala, embarcación 
camaronera, sardinera, atunera y la denominada menor o panga, esta última representó la pesca ribereña que en 
el país hay 54 mil activas, que generan más de 150,000 empleos directos. En la Expo Mar 2015 también participaron 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Energía (SE), Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Gobierno del Estado de Baja California, Ayuntamiento de Ensenada y la 
Cámara Mexicana de la Industria del Trasporte Marítimo.  

 
Monitorean pescadores la calidad del agua del parque nacional bahía de Loreto  
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Basándose en el programa de monitoreo establecido en el área del Parque Nacional Bahía de Loreto, hoy se cuenta 
con registros actualizados de las poblaciones de las diferentes especies migratorias y que residen en esta área 
natural protegida, donde ciudadanos y autoridades han sumado su esfuerzo para hacer de este trabajo un éxito. En 
el trabajo de campo de monitoreo se han sumado poco a poco los propios pescadores, convirtiéndose en los 
vigilantes de los recursos naturales, como se pudo constatar durante la recién concluida temporada de avistamiento 
de ballenas, donde los prestadores del servicio se han capacitado para el desarrollo de esta labor. Un ejemplo más 
donde se ha tenido un mayor avance con el programa es la zona de Ligüí y Ensenada Blanca, donde los pescadores 
con la capacitación necesaria y el apoyo del personal del parque llevan a cabo el monitoreo de especies con valor 
comercial. Cabe destacar que gracias a la experiencia de los propios pescadores y el conocimiento de la zona, los 
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resultados de los programas son mucho mejores nos comentaba personal del parque en pasada platica informal 
con trabajadores del mar.  

 
Reportan alza del 27% en anidacion de tortugas lora 
Milenio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  04 de junio de 2015 
 

Al informar la CONANP sobre la primera gran arribada de tortugas lora a costas tamaulipecas, se dio a conocer que 
hasta la fecha se han registrado 4 mil 513 nidadas en playas de esta entidad, número que representa 27 por ciento 
de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado cuando se registraron 3 mil 549 anidaciones. Cabe 
recordar que el primer nido se registró el 15 de abril en la Playa Barra del Toro y la primera arribazón con 4.311 
anidaciones se registró el 27 de abril en Playa de Rancho Nuevo. Además en Tepehuajes se registraron 174 y en 
La Pesca 27 anidaciones. De continuar este ritmo, la CONANP prevé que al término de la temporada, el número de 
anidaciones podría ser mayor que las de los años anteriores cuando en el 2013 se registraron 16 mil 386 anidaciones 
y en el 2014, 11 mil 681. En la jornada de arribazón de Rancho Nuevo, se contó con la entrega y entusiasmo de 
todos y todas las participantes, técnicos comunitarios, colaboradores del grupo binacional y voluntarios del Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar, en Madero,  y de la Universidad Tecnológica del Mar. 

 
¡Se manifiestan pescadores de san Carlos! 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  05 de junio de 2015 
 

Al no tener respuesta de parte de las autoridades, ayer por la mañana un grupo de 20 pescadores pertenecientes 
al polígono tres donde se captura almeja generosa, realizaron una manifestación de manera pacífica, frente a las 
oficinas de CONAPESCA de Puerto San Carlos, B.C.S. El "Grupo de los 20" como se autodenomina, solicitaron a 
través de este medio la presencia del comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, y de 
Víctor Arriaga, para que den respuesta al de evaluación 2015, el cual hasta la fecha desconocen los pescadores. 
No es posible que solamente a los "dinosaurios" del polígono Uno, las autoridades de la CONAPESCA y de la 
Secretaría de Pesca Estatal les brinden atención inmediata, y dejen a un lado al grupo que ha demostrado mayor 
responsabilidad y trabajo en las evaluaciones", dijeron los afectados. Tiene ya once meses que se realizaron los 
estudios de evaluación por parte de INAPESCA, y hasta la fecha las autoridades representadas en el estado de 
Baja California Sur, no han dado a conocer las evaluaciones, y esto preocupa al grupo de pescadores del polígono 
tres, los cuales están quedando fuera de la próxima captura de almeja generosa.  
 
Busca SEPESCA mercado coreano 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  05 de junio de 2015 
 

Con más 50 millones de consumidores potenciales, el mercado coreano representa para los pescados y mariscos 
de Baja California una importante oportunidad de desarrollo económico, indicó Matías Arjona Rydalch, secretario de 
Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCABC), en el marco de un encuentro con representantes de Pro-México y 
productores de la entidad. El funcionario estatal recibió a Eduardo González Díaz de León, director de Pro-México 
en Baja California, así como a Laura Frías Rodríguez, quien en los próximos días se integrará a la oficina de Pro-
México en Seúl, Corea; quienes estuvieron en Ensenada para dialogar con productores y representantes de 
organismos sociales del sector pesquero y acuícola, para conocer sus inquietudes, necesidades y potenciales de 
producción y mercado. En la reunión se determinó que una de las prioridades comerciales radica en activar la oferta 
de productos del mar, a base de misiones comerciales y de degustación, ya que el mercado coreano tiene gran 
aceptación de productos marinos, dada su cultura alimenticia.  
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Caballito de mar a comercio  
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  05 de junio de 2015 
 

Especialistas de la Unidad Académica de La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Mérida 
desarrollaron con éxito un paquete tecnológico para crianza y reproducción de caballitos de mar o hipocampos, con 
fines de comercialización.  El proyecto se desarrolla desde hace cuatro años en la unidad de la máxima casa de 
estudios del país y forma parte de los programas de cultivo de peces de ornato que puedan tener un interés 
comercial dentro y fuera de las fronteras mexicanas. La especialista y responsable del proyecto, Gema Leticia 
Martínez Moreno, indicó a Notimex que el caballito de mar es de las especies más codiciadas por los coleccionistas 
de peces marinos, pero su captura está prohibida tanto en aguas nacionales como en otros litorales del planeta.  Un 
ejemplar en el mercado mexicano puede llegar a costar más de $800, según tamaño color o características. “Pero 
hay otros países en donde los aficionados a los acuarios pueden pagar mucho más por un ejemplar de esta especie”, 
comentó.  

 
Exponen necesidad del sector pesquero 
El Mexicano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  05 de junio de 2015 
 

Dan seguimiento autoridades de pesca y la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAIPESCA), 
a acuerdos previos entre los involucrados, con acciones que permitirán generar políticas y reglamentos que deriven 
en mayor competitividad para el sector pesquero, acuícola e industrial de Baja California, así lo indicó Juan Morán 
Sánchez, presidente del organismo empresarial que representa al sector pesquero y acuícola en la entidad.  Informó 
que se trataron temas como la renovación de permisos de fomento para la pesquería de Calamar Loligo y la 
posibilidad de cambiarlos a permisos de pesca comercial, el estatus de permisos para pesca comercial para 
especies alternas a la flota de pelágicos menores y mayores, así como la problemática de la pesca de atún aleta 
azul en la pesca deportiva.   
 


