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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA  
 
Respalda SEPESCABC educación en CETMAR 
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Establecer un acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios de Técnicos del Mar (CETMAR) "Adolfo 
Camacho Acosta”, para respaldar la formación educativa enfocada en materia pesquera y acuícola, fue el motivo 
del convenio firmado con la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado (SEPESCABC). Para el titular de la 
SEPESCABC, Matías Arjona Rydalch, el CETMAR es un semillero de profesionistas de especial prioridad en la 
región, por la vocación económica basada en la pesca, acuacultura, proceso y conservación de especies marinas, 
así como por la necesidad de promover nuevas tendencias en materia de aprovechamiento sustentable de los 
recursos marinos. Los directores de Pesca, Víctor Alonso Ibáñez Esquer y de Acuacultura, Luis Andrés González 
Agraz, se reunieron con José Luis Peña Manjarrez y Román Santos Mercado, director y subdirector del plantel, 
respectivamente, así como con Julio Arturo Meza Valencia, encargado de enlace institucional, en un encuentro 
en el que expusieron la intención de contribuir con el educativo de los jóvenes, con apoyos para el ejercicio de 
sus prácticas educativas.  

 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Proyecta SAGARPA modificar la NOM para aprovechar Catarina 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer el 
proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-PESC-1993 para ordenar y propiciar un mejor 
aprovechamiento de la almeja catarina en aguas de jurisdicción federal del país.  Dicho proyecto, elaborado y 
analizado por el Grupo de Trabajo Técnico de la Pesquería de Almeja Catarina y por el Subcomité de Pesca 
Responsable en el que participan la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), establece las tallas mínimas de captura para esta especie en sistemas lagunares 
y de esteros de la península de Baja California y en aguas de jurisdicción federal de los estados de Baja California 
y de Baja California Sur.  

 
Prohíben pescar con redes en BCS para proteger la vaquita marina 
Noticieros Televisa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

En Baja California Sur, se decretó la prohibición de pesca con redes en el alto Golfo de California para proteger 
a la vaquita marina. Esta especie es el único cetáceo endémico de México, es extremadamente tímida y 
actualmente existe una población menor a los 200 ejemplares. Los especialistas señalan que su extinción es 
inminente. Se considera que hay poco menos de 200 vaquitas actualmente, pero como te comento, este número 
ha ido bajando constantemente en las distintas estimaciones. Pues es un hecho que la población está en declive", 
dijo Alejandro Gómez Gallardo, jefe del Departamento de Biología Marina de la UABCS. La pesca con redes en 
el alto Golfo de California quedó prohibida porque esta especie generalmente queda atrapada y muere ahogada.  
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Organizarán comité municipal de pesca deportiva, en ayuntamiento de la Paz 
Octavo Día (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

La Dirección General de Desarrollo Económico del XIV Ayuntamiento de La Paz llevó a cabo la reunión de trabajo 
previa para la organización del Comité Municipal de Pesca Deportiva, con el objetivo de regular y darle solución 
a las inquietudes de quienes practican la pesca como forma de vida o como pasatiempo en las delegaciones que 
poseen playas y son susceptibles de organizar estos eventos deportivos, así lo expresó, Armando Covarrubias 
Flores, director general de la dependencia. La reunión estuvo encabezada por el Coordinador de Torneos de 
Pesca Deportiva, Clicerio Mercado Hernández, quien dijo que los impulsores de este comité fueron precisamente 
los pescadores y prestadores de servicios turísticos de las comunidad, que consideran importante para la 
realización de un torneo que sea del pueblo turístico y que la recaudación del mismo se refleje en beneficios para 
este destino.  

 
El niño augura buena temporada de camarón 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Pescadores de Puerto López Mateos y San Carlos esperan una muy buena temporada de camarón debido a que 
según los científicos este año se presentará de nuevo el fenómeno de El Niño, lo que generará corrientes de agua 
cálida en el mar, favoreciendo con ello la reproducción del crustáceo. Además, de acuerdo a información de 
pescadores ribereños, en los esteros hay abundancia inusual de camarón reproductor que en breve va a 
comenzar el desove, generando con ello abundancia de esta pesquería.  

 
OAXACA 
 
Cierran costas de Oaxaca por posible ciclón tropical 
Noticieros Televisa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Una zona de baja presión en el sur de las costas de Oaxaca, podría convertirse en las próximas horas en ciclón 
tropical. Está desplazándose hacia las costas de Oaxaca. Se encuentra a 444 kilómetros al sur suroeste de Puerto 
Ángel. Está contemplado el arribo de este meteoro entre el sábado y el domingo de esta semana", dijo Rafael 
Gutiérrez Robles, capitán de puerto en Puerto Escondido. En la costa de Oaxaca fueron cerrados los puertos de 
Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido, además de Salina Cruz para embarcaciones menores. Pescadores 
y prestadores de servicios náuticos y turísticos toman medidas preventivas. "De hecho nos están alertando para 
tener precaución. Estamos pendientes, más que nada nos toca resguardar nuestras embarcaciones", dijo Lorenzo 
Cruz, prestador de servicios turísticos.  

 
SINALOA 
 
SAGARPA modificará norma para aprovechamiento de la almeja 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer el 
proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-PESC-1993 para ordenar y propiciar un mejor 
aprovechamiento de la almeja catarina en aguas de jurisdicción federal del país. El proyecto, elaborado y 
analizado por el Grupo de Trabajo Técnico de la Pesquería de Almeja Catarina y por el Subcomité de Pesca 
Responsable en el que participan la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), establece las tallas mínimas de captura para esta especie en sistemas 
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lagunares y de esteros de la península de Baja California y en aguas de jurisdicción federal de los estados de 
Baja California y de Baja California Sur.  

 
Están pescadores de Mazatlán en la lucha por conseguir apoyos ante veda 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Los pescadores aseguran que no se detendrán hasta conseguir apoyos durante la presente veda, pues 
argumentan que viven una dura situación económica.  "No hay trabajo, oiga, y los que hay le quieren pagar a uno 
800 pesos a la semana si bien nos va; existen compromisos de parte de los políticos, ahora que los cumplan, no 
sólo cuando quieren el voto", expresó Ramón Corral. Luego de la protesta realizada la mañana del martes a las 
afueras de la Administración del Parque Industrial "Alfredo V. Bonfil", los pescadores enviaron ayer un documento 
vía fax a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.  Al escrito se le anexaron 120 firmas y algunas listas ya 
circulan en los muelles del Bonfil.  Los pescadores darán sólo unos días para recibir una respuesta, de lo contrario, 
realizarán acciones radicales.  

 
Son granjas camaroneras depredadores de larva 
Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Ante la amenaza de las granjas camaroneras son consideradas como las principales depredadoras de larvas de 
camarón, los pescadores ribereños tienen programado una manifestación para exigir a los granjeros respeten las 
normas de CONAPESCA y pongan excluidores en sus bombas. Jesús Heraldo Nieto Sánchez, Director de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en el Municipio de Angostura, expresó que año con año cuando las granjas inician 
operaciones, matan millones y millones de larvas de camarón.  Agregó que en el Municipio existen 50 granjas 
camaroneras y solamente una tiene excluidores de larva, la que es propiedad del sub Secretario de Pesca en el 
Estado, Cuauhtémoc Castro.  "Además el que cuenten con excluidores de larva en las bombas es un requisito 
que las autoridades de pesca exigen o deben de exigir, porque está en la norma de pesca", dijo.  
 

El PROPESCA deja fuera a miles de pescadores de Mazatlán 
El Debate Portafolios (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Pasadas las votaciones, liberaron el Propesca con un presupuesto que no incluyó a la mayor parte de los 
pescadores de Mazatlán. La mala noticia se sumó al desesperado estado de ánimo de los hombres de mar, 
quienes durante medio año se arriesgan en la mar pescando y al iniciar la veda del camarón les retrasaron la 
entrega de los apoyos por la jornada electoral. Por ello salieron a protestar en los muelles del Parque Bonfil para 
exigir que quienes no fueron integrados al padrón de beneficiarios sean incluidos en un programa emergente de 
empleo temporal, explicó el dirigente de la CANAINPESCA, Humberto Becerra Batista. “El Propesca no ha 
cubierto la petición de todos los pescadores y por tal motivo no se les dio a todos”, lamentó.  

 
Santo y seña: se compran altavoces 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Los pescadores de los campos pesqueros de Angostura andan buscando vendedores de altavoces para ver si se 
los ofrecen un poco ‘baras’ (porque ni ‘lana’ tienen), ya que no hayan cómo hacerle para que el diputado federal 
Alfonso “Ponchín” Inzunza les haga caso y los apoye facilitando el recurso de Prospera, que está más anunciado 
y no llega. Dicen los pescadores que ya les urge y lo bueno que ya pasaron las elecciones. Así que si está 
dispuesto a apoyar, ofrézcaselos ‘baras’ y si de plano quiere darles un ayudón, ahí le encargamos que contacte 
a “Ponchín” en su página http://www.diputadoponchininzunza.com.mx/, porque ni oficina de gestoría en Sinaloa 
llegó a tener.  
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Proponen a SEDESOL implementar programa emergente para pescadores 
El Sol de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Debido a que la Propesca no beneficia a la totalidad de los pescadores, el vicepresidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Bastida, propuso que la SEDESOL implemente un 
programa emergente de empleo temporal. Adelantó que la dependencia ya incluyó a las mujeres maquiladoras 
de las plantas congeladoras dentro del Programa de Empleo Temporal, y ahora se buscará integrar en un padrón 
a los trabajadores del mar que no entraron al Propesca. 
“Que el delegado de SEDESOL federal y el secretario estatal le entre al quite con el Programa de Empleo 
Temporal para le gente que no alcanzó el Propesca”, dijo. Becerra Bastida comentó que no tiene el número de 
los pescadores que se beneficiarán con el Propesca, pero tratarán de integran a los demás al padrón general del 
Programa de Empleo Temporal. “Qué bueno que las mujeres ya están adentro; ahora es un esfuerzo menor el 
que se pudiera hacer de parte de la delegación de SEDESOL estatal; vamos a buscar que se haga un padrón de 
las personas que no entraron y tratar de acomodarlos en el programa de empleo”, indicó.  

 
Presionarán a acuicultores para que apoyen rescate de larvas 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Para obligar a los acuicultores a que apoyen el rescate de larvas de camarón, este jueves agrupaciones de 
pescadores ribereños de Angostura se plantarán en la zona de granjas en El Ostional donde incluso podrían 
tomar las estaciones de bombeo de estas instalaciones. Carlos Montoya Avendaño, presidente de vigilancia de 
la Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera del Évora, indicó que la subsecretaría de 
Pesca aportó 100 mil pesos para el combustible y los acuicultores se comprometieron a apoyar con 3 mil pesos 
cada uno para estas labores, pero posteriormente se han vuelto puros pretextos para no cumplir.  

 
No le debe dar vergüenza pedir al acuacultor” 
Línea Directa (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Al productor primario y particularmente el productor acuícola no le debe dar vergüenza pedir apoyos para la 
actividad, apuntó el presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, Sergio 
Escutia Zúñiga. El líder acuícola reconoce el trabajo de los actuales diputados federales y pide a la próxima 
legislatura no echar en ‘saco roto’ las demandas del sector, buscando más subsidios para la actividad. “Al 
productor primario, el productor del campo y particularmente el productor pesquero y acuícola no les debe dar 
vergüenza pedir estos apoyos, estos subsidios”.  

 
Se rompe la cifra de equipos de la edición 2014 
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

El Torneo de Pesca Deportiva Big Fish - El Debate tuvo ayer un día muy importante, ya que la cantidad de equipos 
inscritos llegó a 50 y con ello se superó la cifra de 42 de la edición del 2014. Ocho equipos más se registraron 
oficialmente ayer y con ellos se completó la cifra ya mencionada, la cual se espera superar los dos días que aún 
quedan para la inscripción de equipos. El día de hoy, los equipos que deseen tomar parte en este brillante evento  
podrán registrarse en horario de 9 de la mañana a seis de la tarde en las mismas instalaciones de EL DEBATE. 
El horario de mañana será de 9:00 a 13:00 horas en EL DEBATE y de 15:00 a 18:30 horas en el módulo especial 
que será instalado en el Malecón de Topolobampo.  
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SONORA 
 
Retiran bloqueo al recibir apoyo 
La Crónica – Baja California (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Se levanta bloqueo en carretera costera entre Puerto Peñasco y el Golfo de Santa Clara por manifestación de 
pescadores, luego de que un representante de la SEDESOL entregó el apoyo económico. Una manifestación de 
alrededor de 200 pescadores se levantó con la llegada del responsable a entregar las tarjetas de la SEDESOL, 
Ariel Arias. La manifestación comenzó alrededor de las 11:00 horas en donde los golfeños detuvieron el paso a 
cientos de autos aproximadamente tres horas, con el fin de que su inconformidad llegara hasta los altos mandos 
del gobierno federal. Ariel Arias en compañía del total de los pescadores golfeños quienes estaban inconformes 
por la falta de apoyo económico ante la veda de pesca, la cual está destinada para dos años, se dirigió al Salón 
de usos múltiples del poblado para entregar el apoyo económico pendiente, por lo que se espera, haya sido esta 
manifestación un determinante a favor para el total de los ciudadanos.  

 
TAMAULIPAS 
 
Invade pez diablo, sistema Lagunario del sur de Tamaulipas 
Hoy Laredo.net/La Región de Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

El Sistema Lagunario de la zona conurbada de Tamaulipas, entró en una fase crítica para la actividad pesquera, 
debido a la presencia del pez diablo, una especie que se reproduce con facilidad y que se alimenta de la hueva 
de especies nativas de esta región. Héctor Gójon Báez, Presidente del Sistema Producto Bagre (SPB) a nivel 
nacional, expuso que por cada kilo de tilapia, que se extrae de estos vasos, se pescan también 18 kilos de esta 
especie. El problema de la sobrepoblación del pez diablo, –sostiene Gójon– se ha radicalizado en el río Tamesí 
y en la Laguna de Champayán, pero podría agravarse en dos años y enfrentar la afectación que ahora tienen 
estados como Tabasco y Chiapas que están invadidos de este pez. El Hypostomus plecostomus, nombre 
científico del pez diablo, podría emigrar hacia otras zonas de Tamaulipas, porque se adapta con facilidad a los 
climas extremos habituales de nuestro estado, pues su origen está en el río Amazonas. Gójon Báez, precisó que 
el pez diablo es una especie que se comercializa en los negocios de peces decorativos y las personas lo compran 
para que “limpie” la pecera, pero se convierte en un problema cuando su tamaño ya no es el ideal para convivir 
con otras especies en ese hábitat, y entonces buscan deshacerse de él.  
 

Vigilancia para evitar captura de camarón 
El Mercurio (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Las autoridades de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), apoyados por diversas 
corporaciones, intensifican los operativos de vigilancia para evitar la captura de camarón en la veda, advierten 
que quienes sean sorprendidos se harán acreedores a 10 años de cárcel y una multa de 300 mil pesos. Al 
respecto, Felipe Guillermo Chapa Aguirre, subdelegado de la citada dependencia, recordó que para la zona 
marina comprendida desde la frontera con Estados Unidos hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, en 
este momento existe la prohibición de captura de este crustáceo y concluye el primero de agosto.  
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Otra vez desazolvarán la barra boca de catán 
El Mañana-Tamaulipas (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

El gobierno federal, autorizó la inversión de 44 millones de pesos para el desazolve de la Barra Boca de Catán, 
obra que vendrá a beneficiar a más de 4 mil pescadores que realizan sus actividades de pesca en el litoral de la 
Laguna Madre. El alcalde Mario Alberto de la Garza, aseguró que esta importante obra se encuentra en proceso 
de licitación, señalando que en breve se dará a conocer el nombre de la empresa que realizará los trabajos de 
desazolve del canal de navegación. Con el dragado de 2 kilómetros del canal de navegación que conecta el vaso 
lacustre con las aguas del Golfo de México, además de permitir un libre acceso de las embarcaciones menores, 
también ingresará una gran cantidad de especies acuáticas. Para tener un libre acceso de las lanchas que zarpan 
de los muelles de los poblados pesqueros Punta de Piedra y Carvajal, el canal de navegación debe de tener 5 
brazadas de profundidad.  

 
VERACRUZ 
 
Nuevo derrame en el sur de Veracruz mata peces y manglares en afluentes 
Imagen del Golfo – Veracruz (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

El desfogue de un producto químico al arroyo Tepeyac, proveniente de la zona industrial de Coatzacoalcos 
(Pemex), contaminó ese afluente, así como el río Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, causando la mortandad 
de peces y dañando manchando mangles y otro tipo de flora ubicada a la orilla de los cuerpos de agua. El líder 
de los pescadores, José Hernández, acompañó a este medio a un recorrido por la zona afectada y denunció que 
las empresas aprovechan la época de lluvias para descargar sus contaminantes al río, sin importar la 
contaminación que generan al medio ambiente, y a la única fuente de trabajo de los pescadores.  

 
Pescadores en crisis 
El Diario de Tuxpan (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Aun cuando fue anunciado por el Subsecretario de Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, Miguel Martín 
López, que el Programa de Empleo Temporal por la veda de camarón para este año ya tiene un recurso 
etiquetado, que no se ha podido bajar debido a la veda electoral, pero que está gestionado por el Senador José 
Yunes Zorrilla, miles de pescadores de este municipio viven en este momento una situación preocupante, ante la 
baja en los precios de los productos del mar y la prohibición de la captura de camarón. Desde que inició la veda 
de camarón, pescadores se han visto en la necesidad de combinar varias actividades pesqueras, como captura 
de jaiba y de escama, sin embargo en los últimos días el precio de estas especies ha bajado considerablemente, 
mermando el ingreso económico de miles de familias. Tan sólo en las últimas semanas, el precio de la mojarra 
grande bajó de 45 a 35 pesos,  mientras que la mojarra mediana y chica disminuyeron su precio en un 50 por 
ciento, pues en las cooperativas y bodegas de permisionarios, al pescador se la pagan en 15 pesos, y a 10 el kilo 
de mojarra mediana y chica, respectivamente.  

 
Solo será multada la empresa contaminante 
El Diario Martinense (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Después de más de un mes de registrarse la mortandad de especies acuáticas en San Rafael, por desechos 
industriales arrojados al río, por fin la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer 
que la mortandad se debió a sustancias tóxicas, por lo cual de nueva cuenta solo impondrá una multa a la empresa 
juguera responsable, informó el director de Ecología de San Rafael, Abraham Bautista Galindo. Comentó sobre 
su visita a las oficinas de PROFEPA y qué solución le dieron acerca de la mortandad de los peces, “la semana 
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pasada me trasladé a la ciudad de Xalapa con el delegado de la PROFEPA para darme a conocer los avances 
que hemos tenido al respecto de la mortandad de los peces o el ecocidio en el mes de abril, me comentaba que 
realmente ya la investigación estaba muy avanzada, ya está por concluir y dar con la empresa responsable”.  
 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 

Piden a INAPESCA comparta datos  
El Vigía (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

A más de un año de la entrada en operación del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO), es 
necesario que el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), comparta datos que permita definir estrategias en torno 
a las pesquerías, consideró Juan Morán Sánchez.  El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera 
y Acuícola, delegación Baja California (CANAINPESCA), recordó que el objetivo del BIPO es generar conocimiento 
que derive en nuevos recursos pesqueros, en los cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de Zona 
Económica Exclusiva y los más de 11 mil kilómetros de litoral con los que cuenta México. Sin embargo, a la fecha 
no se ha generado el intercambio información, con la CANAINPESCA, que permitiría establecer estrategias en 
función de los resultados preliminares y de hacer planteamientos sobre la importancia de investigaciones 
específicas. En la entidad, como muchas partes del mundo, dijo, el efecto del calentamiento global ha generado una 
nueva dinámica para la pesca y la acuacultura. "Diversas especies están presentando comportamientos distintos y 
con ello, se ha mermado el desarrollo económico del sector”, explicó.  
Ejemplificó que el incremento de temperatura en los litorales del estado, ha provocado que la sardina que se 
capturaba en estas fechas cerca del puerto de Ensenada, no se encuentre aquí, sino cerca del Paralelo 28. La 
situación ha representado para la flota de Baja California, que el aprovechamiento del producto, no sea de la mejor 
calidad al no tener un puerto como el de Santa Rosaliíta para su procesamiento, ni una red de frío a lo largo del 
estado.  

 
Son granjas camaroneras depredadores de larva 
El Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Ante la amenaza de las granjas camaroneras son consideradas como las principales depredadoras de larvas de 
camarón, los pescadores ribereños tienen programado una manifestación para exigir a los granjeros respeten las 
normas de CONAPESCA y pongan excluidores en sus bombas.  Jesús Heraldo Nieto Sánchez, Director de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en el Municipio de Angostura, expresó que año con año cuando las granjas inician 
operaciones, matan millones y millones de larvas de camarón.  Agregó que en el Municipio existen 50 granjas 
camaroneras y solamente una tiene excluidores de larva, la que es propiedad del sub Secretario de Pesca en el 
Estado, Cuauhtémoc Castro.  "Además el que cuenten con excluidores de larva en las bombas es un requisito que 
las autoridades de pesca exigen o deben de exigir, porque está en la norma de pesca", dijo.  Nieto Sánchez explicó 
que los pescadores de la Bahía Santa María, pero específicamente del Municipio de Angostura, son los únicos que 
año con año realizan esta actividad de la repoblación de larva en la Bahía.  

 
El PROPESCA deja fuera a miles de pescadores de Mazatlán  
El Debate (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Pasadas las votaciones, liberaron el PROPESCA con un presupuesto que no incluyó a la mayor parte de los 
pescadores de Mazatlán. La mala noticia se sumó al desesperado estado de ánimo de los hombres de mar, quienes 
durante medio año se arriesgan en la mar pescando y al iniciar la veda del camarón les  retrasaron la entrega de los 
apoyos por la jornada electoral. Por ello salieron a protestar en los muelles del Parque Bonfil para exigir que quienes 
no fueron integrados al padrón de beneficiarios sean incluidos en un programa emergente de empleo temporal, 



9 

  

  Viernes 12 junio de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               8 

explicó el dirigente de la CANAINPESCA, Humberto Becerra Batista. “El PROPESCA no ha cubierto la petición de 
todos los pescadores y por tal motivo no se les dio a todos”, lamentó.  

 
Joven estadunidense investiga sobre la almeja chocolata 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

La joven universitaria estadounidense Kara Pellowe está realizando una interesante investigación sobre la almeja 
chocolata en este municipio de Loreto, con el fin de aportar información muy valiosa para que la comunidad pueda 
conocer más acerca de este producto, pero sobre todo para que aprenda a protegerla. Proveniente del estado de 
Rhode Island, Kara Pellowe está cursando actualmente un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva, en la 
Universidad Brown, en donde tuvo la oportunidad de enterarse de la importancia que tiene la almeja chocolata para 
los loretanos y con el respaldo de varias personas e instituciones pudo venirse hasta esta ciudad, en donde durante 
cuatro meses al año realiza investigaciones.  

 
Fracasó el intento de crear la mayor acuícola del sur 
El Economista (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

La fusión de la chilena AcuaChile y la noruega Marine Harvest, para formar la empresa acuícola más grande de 
América del Sur, se vino abajo pues en el Acuerdo de Transacción Condicional (CTA) no alcanzaron un acuerdo, y 
la operación potencial sujeta a condiciones sin precedentes que incluían la celebración de acuerdos definitivos, la 
conclusión satisfactoria de due dilligence por ambas partes y la aprobación de las autoridades relevantes, y al no 
llegar a acuerdos el CTA termina por mutuo consentimiento. La Fiscalía Nacional Económica informó que puso fin 
a la investigación que inició tras el anuncio y que buscaba analizar eventuales riesgos para la operación a la 
competencia en el mercado nacional.  

 
Graban en México al tiburón blanco más grande jamás registrado 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  11 de junio de 2015 
 

Un gigantesco tiburón blanco fue video grabado por un equipo de investigadores en aguas del Pacífico mexicano. 
De acuerdo con Mauricio Hoyos Padilla, biólogo marino mexicano y especialista en tiburones, “este es el tiburón 
blanco más grande visto desde las jaulas en Isla Guadalupe...DEEP BLUE!!!”.  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/11/1028931 

 

Publica SAGARPA norma sobre recursos pesqueros del lago de Pátzcuaro 
El Sol de México/ Talla Política/ Mi Morelia/ Cesvmor (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  12 de junio de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-036-SAG/PESC-2015 Pesca responsable en el Lago de Pátzcuaro, que contribuirá a mejorar 
el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros de ese cuerpo de agua del estado de Michoacán, en 
beneficio de los productores. 
La pesca es una importante actividad económica, social y cultural que se lleva a cabo desde el origen de los 
asentamientos humanos en la ribera del lago, que tiene una superficie aproximada de siete mil hectáreas. Las 
especies objeto de la Norma son: pescado blanco (Chirostoma estor, Chirostoma lucius, Chirostoma 
humboldtianum), charal blanco (Chirostoma grandocule), charal pinto (Chirostoma patzcuaro), charal prieto 
(Chirostoma attenuatum), acumara (Algansea lacustris), tiro (Goodea luitpoldii), chegua (Alloophorus robustus), 
choromu (Allotoca diazi), tilapia (Oreochromis sp.), carpa (Cyprinus carpio), carpa barrigona (Cyprinus rubrofuscus), 
carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) y lobina negra (Micropterus salmoides). 
  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/11/1028931
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En el Diario Oficial de la Federación de este día se destaca que la Norma es de observancia obligatoria para todas 
las personas que realicen actividades de pesca comercial, deportivo-recreativa y de consumo doméstico, así como 
acuacultura comercial en el embalse de jurisdicción federal. 
La disposición se complementa con la NOM-009-PESC-1993, que establece el procedimiento para determinar las 
épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas, y la modificación a 
la NOM-017-PESC-1994, para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción 
federal. 
También con las NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, 
y la NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones 
nacionales, hasta 15 metros de eslora. 
En la nueva norma se refiere además que la pesca comercial de los recursos pesqueros podrá concesionarse o 
permisionarse, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
Para garantizar la protección y óptimo aprovechamiento de los recursos pesqueros, la SAGARPA, a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y con base en las investigaciones científicas y 
tecnológicas que realice o valide el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), podrá actualizar las características 
relativas a embarcaciones, motores, artes, equipos y métodos de pesca susceptibles de aplicarse para la pesca en 
el Lago de Pátzcuaro, así como los niveles de esfuerzo pesquero permisible, áreas de refugio, o en su caso, 
establecerá cuota de pesca total permisible. 
Se precisa en la Norma que los permisionarios y concesionarios de la pesca comercial y deportivo-recreativa, así 
como los prestadores de servicios a la pesca deportivo-recreativa en coordinación con la Secretaría, los gobiernos 
de Michoacán y municipales llevarán a cabo el fomento del cultivo y siembra de especies nativas en los tiempos y 
cantidades que establezca el INAPESCA, a través de recomendaciones técnicas del Centro Regional de 
Investigación Pesquera de Pátzcuaro. 
La Secretaría, a través de la CONAPESCA, en coordinación con el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura o el 
Consejo de Administración de los Recursos, Pesqueros y Acuícolas del Embalse (CAPAE) convocarán la 
participación de los gobiernos estatal y municipales, instituciones académicas, representantes del sector social, 
privado y de la sociedad civil organizada a fin de participar con la aportación de información y propuestas para la 
evaluación del desarrollo de la actividad pesquera en este cuerpo de agua continental. 
La vigilancia del cumplimiento de la Norma corresponde a la Secretaría a través de la CONAPESCA, cuyo personal 
realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios, en su caso, en colaboración con las 
dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. Las infracciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, y demás disposiciones legales aplicables.  

 
Exigen reanudar pagos por daños en río Sonora 
El Universal (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  12 de junio de 2015 
 

En el ayuntamiento de Ures, Son., alrededor de cien habitantes mantienen tomadas las oficinas del ayuntamiento 
para exigir reanuden los pagos del Fideicomiso Río Sonora, suspendidos el 4 de marzo con el argumento de veda 
electoral. Habitantes de Topahue, comunidad rural de Hermosillo, denunciaron que las cooperativas de pescadores 
de San Francisco de Batuc están pescando en la presa El Molinito, pese a que está prohibido, pues el 16 de enero 
pasado, vía oficio 12/02-2215N, el director general de Pesca y Acuacultura de SAGARPA, Enrique Lozano 
Rodríguez, comunicó a Francisca Valdez Gálvez, delegada municipal del ejido Fructuoso Méndez, que se están 
suspendidas hasta nuevo aviso las actividades de pesca comercial y deportivo-recreativa en esa presa. Los 
pescadores alegaron que aún no se les ha entregado un diagnóstico sobre la calidad del agua. No nos ha respondido 
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CONAGUA, SAGARPA ni la Secretaría de Salud, pero la denuncia sobre la venta de pescado de la presa ha 
causado alerta en la población porque desconoce si está contaminado.  

 
Se espera buena participación en torneo de pesca deportiva 
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  12 de junio de 2015 
 

Se espera una buena participación equipos para el torneo de pesca deportiva de los planes a desarrollarse el sábado 
13 y domingo 14 del actual mes y año.  Cliserio Mercado, coordinador de torneos de pesca deportiva en Lo Cabos, 
dio a conocer que el torneo es en Los Planes, Primer Torneo de Pesca Deportiva Los Planes, que se llevará a cabo 
el 13 y 14 de junio. Informó que este torneo se desarrollará en la Ensenada de los Muertos, y podrán participar todas 
las especies de peces, tanto marlín, dorado como guajo. Explicó que la bolsa de premios será lo que se junte del 
registro, "va a costar mil pesos la inscripción por equipo, puede conformarse con tres o cuatro, con lancha abierta, 
pesca de altamar el día 14 el registro es el día 13 de 2 de la tarde a 8 de la noche". Indicó que la pesca será el 
domingo 14 de 7 de la mañana a 2 de la tarde, "un solo día de pesca y la premiación será a las 5 de la tarde, todo 
esto se llevará a cabo en Ensenada de los Muertos en San Juan de los Planes, en el marco de las fiestas 
tradicionales". 
Mencionó que también habrá pesca de orilla que es tradicional en estos tornes, con categoría infantil, juvenil y de 
adultos, también ahí va a haber premios que saldrán de lo que se junte de cada categoría se va a repartir en los 
premios el torneo lo organiza la subdelegación de Los Planes.  

 
Sobre aviso no hay engaño; ribereños estallan ante crisis  
El Debate de Mazatlán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  12 de junio de 2015 
 

Angostura, Sinaloa.-  En el campo pesquero de Costa Azul se llevó a cabo una manifestación de los pescadores 
ribereños donde exigen mejoras para su sector; el líder pesquero Carlos Montoya Avendaño, manifestó que quieren 
que los acuicultores paguen a la brevedad posible la cuota que se les está pidiendo para rescatar la larva de camarón 
de la bahía, de lo contrario que pongan excluidores y la laguna de oxidación que les corresponde por ley. 
Pescadores alzaron la voz y dijeron que la cuota de tres mil pesos que se les pide es una burla y una limosna a 
tanto daño que provocan a la bahía. Por otro lado los ribereños se mostraron molestos por la instalación de jaulas 
en la bahía; argumentan que particulares les están invadiendo su campo de trabajo dejándolos más afectados 
todavía. El director de turismo del municipio Rosario Bojorquez Palacios, indicó que las jaulas pertenecen al 
subsecretario de Agricultura Ganadería y Pesca Jesús Aguilar Padilla, quien es el dueño y tiene prestanombres; 
Rosario Bojorquez señaló que ser funcionario de gobierno no le da derecho a abusar así de quienes menos tienen. 
En la euforia, los ribereños pidieron voltear las jaulas y deshacerse de ellas. Aseguran que vale más su derecho 
histórico de pescadores que cualquier permiso o CONCESION que otros pudieran tener. Otra exigencia de los 
trabajadores del mar es la repoblación de la bahía, aseguran que ya la pesca no da como antes y es urgente que 
se le ponga larva de todas las especies o se van a morir de hambre.  

 
Inician limpieza de sitio pesquero 
El Noroeste (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  12 de junio de 2015 
 

Con la intención de reducir la contaminación que la acumulación de desechos provoca en el sitio pesquero de La 
Brecha, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con el Municipio y pescadores de la 
sindicatura, inició con los trabajos de limpieza en la zona la cual abarcará más de 1.5 kilómetros de la línea costera.  
Víctor Efrén García Sánchez, técnico de área de la Región Prioritaria, Marismas Nacionales de la CONANP, informó 
que la campaña de limpieza está siendo financiada con recursos del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sustentable con los que se apoyará a los pescadores que participen en las labores.  
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"Son en total 10 personas las que participarán en la campaña a quienes se pagará 120 (pesos) por jornal y son más 
de 200 jornales que están destinados para el trabajo… lo que se está buscando es dejar el área acondicionada y 
que deje de ser un foco de infección", dijo.  

 
Pescadores reclaman recursos por la veda 
Diario Noticias (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA),  12 de junio de 2015 
 

En demanda de los apoyos del Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de la Pesca en el 
Golfo de Santa Clara, un grupo de alrededor de 200 personas bloquearon ayer las carreteras que comunican a San 
Luis Río Colorado con esa comunidad pesquera y con el municipio de Puerto Peñasco. Alrededor de las 13:30 
horas, los residentes estacionaron vehículos a la mitad de las carreteras y obstruyeron el paso de los automóviles. 
“Nuestros hijos tienen hambre”, “Justicia para las familias” y “PROFEPA fuera corruptos”, entre otras, fueron las 
leyendas que exhibieron por medio de cartulinas.  El bloqueo se prolongó durante las siguientes tres horas hasta 
que no se apersonó el asesor de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Ariel Arias, quien ayer se encontraba en la ciudad para coordinar la entrega de los 
recursos por concepto de la indemnización.  
 


