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Apoyo total a la industria pesquera mexicana: López Brito 
 
Al instalar la Comisión de Pesca, el Presidente de la Comisión de 
Pesca, Senador Francisco Salvador López Brito,  manifestó su apoyo 
total a la industria pesquera e impulsar el desarrollo del sector que 
genera a nivel nacional cerca de 350 mil empleos directos y 
aproximadamente dos millones indirectos en todo el proceso 
productivo.  
 
Al instalar la Comisión, el legislador federal destacó la importancia del 
sector, que de acuerdo a los Censos Económicos de 2009, el valor de 
la producción nacional pesquera y acuícola ascendió a 18 mil millones 
de pesos, con una participación de 67.3% de la pesca silvestre y con 
32.7% por la acuicultura, lo que nos ubica en el lugar 16 a nivel 
mundial de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés). 
 
Resaltó que en Sinaloa, se encuentra un litoral de 640 kilómetros, y de 
acuerdo al Anuario Pesquero de 2010, por la producción obtenida  de 
40 mil 773 toneladas, ocupa el segundo lugar en la actividad a nivel 
nacional. 
 
Señaló que la pesca es una fuente importante de alimentos para 
nuestras comunidades, además de que aporta divisas por la venta de 
productos de alto valor comercial. 
 
Por ello, López Brito sostuvo que entre los objetivos de esta Comisión 
será el gestionar más recursos para que se realice una mayor 
investigación científica pesquera, estar en contacto con los actores del 
sector, incidir en la reducción de trámites administrativos excesivos 
que resultan complicados para el desarrollo de empresas pesqueras y 
acuícolas, exhortar al sector financiero para que cambie el estatus de 
actividad de alto riesgo a la pesca y así acceder a créditos.  
 
El legislador panista enfatizó que para lograr un óptimo desarrollo de 
esta actividad productiva, debe hacerse bajo el compromiso de llevar a 



cabo una explotación racional de los recursos sustentables de la 
pesca y acuacultura. 
Por los motivos antes expuesto, López Brito exhortó a los integrantes 
de la Comisión de Pesca a trabajar en la consolidación de una 
estrategia para erradicar la pesca furtiva, de manera coordinada con 
las autoridades competentes, con una mayor inspección, vigilancia y 
sancionando a los responsables de incurrir en prácticas de pesca 
ilegal. 
 
Todo esto, comentó, permitirá al país contar con un factor estratégico 
para su desarrollo a largo plazo de esta industria, generando alimento, 
empleo y divisas con uno de sus recursos con más amplias 
perspectivas, lo cual puede constituir una fuente inagotable de riqueza, 
empleos y divisas. Esto, a través de su aprovechamiento comercial, 
deportivo y turístico. 
 
Por último, el legislador albiazul subrayó la importancia de  gestionar 
más recursos para que se realice una mayor investigación científica 
pesquera eficiente para tener un diagnóstico actualizado de las 
transformaciones recursos acuáticos, ya que éstas inciden en la 
captura. 
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