
México, D. F., a 7 de noviembre 2012. 

 

 

Versión estenográfica de la primera reunión 
de trabajo de la Comisión de Pesca, presidida 
por el C. Senador Francisco Salvador López 
Brito, celebrada el día de hoy. 

 

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Vamos a dar inicio a esta reunión. 

Nuevamente buenos días, muchas gracias por su asistencia 

a esta reunión a la que se ha convocado, reunión ordinaria de la 

Comisión de Pesca, y pues para este día miércoles siete no 

noviembre del dos mil doce, y pues para dar inicio formal a 

nuestra reunión le voy a pedir a nuestra Secretaria, la Senadora 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, que revise el primer punto del día, 

que es la lista de asistencia y verificación de quórum. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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De acuerdo a quienes estamos presentes hay quórum, por lo 

tanto tenemos las condiciones para iniciar esta primera reunión 

de trabajo ordinaria de la Comisión de Pesca. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy bien. Muchas gracias. 

Entonces seguiríamos, el segundo punto del Orden del Día 

es darle lectura precisamente a nuestra agenda de trabajo de 

este día, y yo le voy a pedir nuevamente a nuestra Secretaria se 

sirva dar lectura al orden y lo pongamos a consideración de los 

integrantes de la Comisión. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: El 

Orden del Día de hoy es: 

Lista de asistencia y verificación de quórum, que hemos 

dado cumplimiento a esta parte. 

Lectura de aprobación del Orden del Día, en lo que estamos. 

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

Informe de asuntos turnados a la Mesa Directiva. El primero 

es una proposición con punto de acuerdo presentada el 11 de 

septiembre de este año en curso por el Senador Ernesto Ruffo 
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Appel y Francisco Salvador López Brito, mediante al cual solicitan 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y lo que se acumule, Alimentación, SAGARPA, asigne mayores 

recursos a la investigación pesquera, turnadas a su primer 

resolutivo, a las Comisiones de Pesca y de Ciencia y Tecnología, 

y a la Cámara de Senadores el 2 de octubre, y el segundo 

resolutivo a la Cámara de Diputados. 

Inciso b) Iniciativa con proyecto de decreto que reforman los 

artículos 66, 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable presentada el 4 de octubre de 2012 por los 

senadores Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de diversos 

senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con aval del grupo turnada a la misma a las Comisiones Unidas 

de Pesca y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a retirar las redes agalleras dentro del polígono de refugio 

de la vaquita marina, presentada el pasado 25 de octubre por la 

Senadora Ninfa Salinas Sada, turnada el mismo día de esta 

Comisión de Pesca, y ampliándose el turno a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales el 30 de octubre. 
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Inciso d) Proposición con punto de acuerdo en la que se 

solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, y a la 

SAGARPA, así como a la Cámara de Diputados para que en uso 

de sus atribuciones destine mayores recursos al Programa de 

Empleo Temporal, PET, del sector pesquero, presentado por el 

Senador Francisco Salvador López Brito, se turnó el 31 de 

octubre el primer resolutivo a la Comisión de Pesca, y el segundo 

y tercer resolutivo a la Cámara de Diputados. 

Punto número cinco. Se somete a consideración el proyecto 

de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Ciencia y 

Tecnología que contiene punto de acuerdo en el cual se 

establece: 

a) El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal para que en la formulación y evaluación del presupuesto 

para el ejercicio fiscal del 2013 asigne mayores recursos al 

Instituto Nacional de Pesca. 

Seis. Discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de 

dictamen con punto de acuerdo mediante el cual 

Inciso b) El Senado de la República exhorta al Ejecutivo 

Federal para que la formulación y evaluación del Presupuesto 
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para el Ejercicio Fiscal 2013 considere mayores recursos al 

Programa de Empleo Temporal del sector Pesquero, que incluya 

como beneficiarios a las poblaciones afectadas por una 

disminución en la captura de diferentes especies, y por 

establecimiento de periodos de vedas. 

Número siete. Diálogo con el Comisionado Nacional de 

Pesca, ingeniero Ramón Corral Ávila, respecto a la situación del 

sector. 

Ocho. Presentación del proyecto del plan de trabajo de la 

Comisión. 

Nueve. Acuerdo para la aprobación del calendario de 

reuniones ordinarias. 

Diez. Asuntos generales. 

Compañeras y compañeros, han escuchado ustedes la 

lectura del Orden del Día. 

Quienes estén porque continúe igual o si tienen algún 

agregado, estamos en el momento oportuno. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La 

Asamblea asiente.) 
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Aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy bien. Muchas gracias. 

Entramos entonces al punto tres del Orden del Día, que es 

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, le pido a la 

Secretaría que se le dé lectura o ponga a consideración el 

considerar el permiso para no darle lectura. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Muy bien. Yo les pediría que omitiéramos la lectura del Acta de la 

Sesión toda vez que lo tenemos en nuestros correos. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (La 

Asamblea asiente) 

Aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muchas gracias. Punto cuatro en el Orden del Día. 

Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva, que 

de hecho al dar lectura al Orden del Día, y para no caer en 

repetición pues es ya, se les ha, le hemos escuchado de parte de 

nuestra compañera Senadora Secretaria los puntos que están a 
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considerarse en la revisión de este punto cuatro, y pues, bueno, 

procedemos entonces a revisar cada uno de los puntos, ¿te 

parece bien? 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Muy bien. El punto a), que es la proposición del Punto de 

Acuerdo. Mi pregunta, Presidente, es aquí, ¿ese apartado es para 

si aceptamos lo que ha sido, esto es turnado en esta Legislatura 

o es lo del inventario que tenía la Comisión? 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy buena pregunta. 

Al nosotros solicitar algún pendiente que hubiera de la 

anterior legislatura, y una vez que esta, el área de pesca estaba 

integrada a Medio Ambiente y Recursos Naturales se nos 

comentó que en relación a la temática de pesca no tenían 

pendientes, de tal manera que estos puntos son los que se han 

ido sumando en los dos meses que tenemos de trabajo 

legislativos, es decir todos son puntos nuevos. 

De hecho son dos puntos de acuerdo, son tres puntos de 

acuerdo y una iniciativa. Quiero comentar con ustedes que la 

iniciativa que bien va en referencia a la reforma de la Ley de 



Comisión de Pesca. 
07 noviembre 2012. 8 1ª parte pj 
 
 
 
 
Pesca en materia de Pesca Deportiva, nosotros consideramos 

que es conveniente analizarla, investigarla más y no tomar alguna 

decisión ahorita en este momento, hasta en tanto, bueno, pero la 

vamos a ir viendo de punto en punto entonces, verdad. 

De hecho ahí viene en la parte azul, vendría el punto 

primero, el punto a) diríamos, ¿no? 

-LA C.                                        : ¿Ya traemos dictamen? 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Ya hay dictamen. Ahorita en este punto pues estaríamos dando a 

conocer la temática y luego enseguida vendrían los dictámenes a 

aprobar, que sería el punto cinco del Orden del Día. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Bueno, como ustedes tienen conocimiento, existen cuatro puntos 

referentes a los asuntos turnados, lo que procedería es entrar a la 

revisión de los dictámenes correspondientes, que los tiene cada 

uno de ustedes en sus carpetas. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Nada más abonando un poco más a la información que estaba 

dando ahorita, el punto a) que es la proposición de punto de 

acuerdo en materia de solicitar al Ejecutivo y a las comisiones 
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respectivas de la Cámara de Diputados para asignación de 

mayores recursos a la investigación pesquera, éste sí viene 

considerado como dictamen. 

El punto b), que es la iniciativa con proyecto de decreto de 

reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura, que tiene que 

ver con lo que es el tema de pesca deportiva, este documento 

está, esta iniciativa está ahí en sus carpetas para que la 

conozcamos, y la propuesta que les voy a hacer es para no 

ahorita caer en un análisis hasta en tanto tengamos toda la 

información correspondiente, una, por parte de la opinión de la 

Comisión de Medio Ambiente y, dos, invitar a expertos en la 

materia para a partir de ahí tomar una determinación y un 

dictamen más preciso del tema. 

Yo ahorita únicamente los pondría en conocimiento de 

ustedes, ahí en su carpeta viene la iniciativa, pero no entraríamos 

pues a revisar ahorita ningún dictamen respecto a esta iniciativa. 

En el punto c), que es la propuesta de acuerdo de la 

Senadora Ninfa Salinas Sada en relación a lo que es el exhorto 

para retirar las redes agalleras del polígono de refugio de la 

vaquita marina, presentado el 25 de octubre, también nuestra 
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propuesta es no tomarlo ahorita, no entrar en el análisis de este 

tema hasta en tanto tengamos una, por un lado, la opinión de la 

Comisión de Medio Ambiente y, en segundo lugar, a la cual se 

turnó también, y, en segundo lugar, a tener alguna reunión con 

expertos, una reunión de trabajo con expertos para derivado de 

este tema nosotros dar nuestro dictamen respectivo. 

Y el punto d) sí viene como dictamen. Este es un punto de 

acuerdo donde estamos solicitando, dentro del presupuesto del 

2013, recursos para lo que es el Programa de Empleo Temporal, 

pero con una connotación o dirección a lo que es el sector 

pesquero, sobre todo a las áreas marginadas del sector 

pesquero. De tal manera que pudiéramos entonces entrar, mi 

propuesta, compañeros, entrar al punto cinco del Orden del Día 

para, ya una vez que hemos conocido el informe de los asuntos 

turnados de la Mesa Directiva a esta Comisión, pudiéramos entrar 

a la revisión de los dos dictámenes que tenemos pendientes. 

Claro, no sin antes, si hay algún comentario u opinión 

respecto a estos cuatro puntos que nos han turnado, pues 

estaríamos en el momento de escucharlos. Y si no habría 
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comentarios, pues podemos pasar ya al punto cinco, que son los 

dictámenes. 

Entonces entraríamos al punto cinco de los dictámenes. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Tal y como lo ha comentado el Presidente, tenemos a la mano 

dos dictámenes, por lo que él ha expresado el resto de las 

propuestas que nos ha presentado, nos lo llevaríamos no 

solamente para revisar los contenidos, sino para luego, como él lo 

ha expresado, traer a expertos en el tema que nos iluminen, que 

nos den mayor información sobre lo que aquí se solicita. 

Luego entonces, tenemos dos dictámenes que están, no sé 

si es el apartado de las mismas divisiones, pero el mío está en el 

apartado naranja, y este punto de acuerdo es una proposición, no 

sé si me lo permitan, señores senadores, dar lectura al dictamen 

final, al único, dando el voto de confianza al Presidente, que tanto 

la consideración y la justificación está muy bien hecha por todo el 

equipo que lo acompaña, y nos iríamos al final. 

Entonces la proposición del punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en la 
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formulación de evaluación del Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2013 asigne mayores recursos al Instituto Nacional de 

Pesca. 

Si nos vamos al final, el punto de acuerdo es idéntico. La 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que en la formulación y evaluación del 

presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 asigne mayores 

recursos al Instituto Nacional de Pesca. 

¿Tienen algún comentario, señores senadores? 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Sí, mire. Yo quiero hacer un comentario respecto a este punto de 

acuerdo que viene dentro de las consideraciones, pero muy 

brevemente. 

Número uno, pues la importancia que tiene la investigación 

científica en materia de pesca y que recae en el Instituto Nacional 

de Pesca, esto está a toda prueba, es una entidad que desde su 

fundación ha sido el soporte científico de la actividad y la 

investigación pesquera en nuestro país. Ahorita están en proceso 

de terminación un buque de investigación pesquera que se va a 

dedicar a la investigación del Pacífico, y está en vías ya de darle 
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recursos a un segundo buque de investigación pesquera, que por 

la información que tenemos serían dos buques de primera línea, 

de primer nivel en toda América Latina, y para competir incluso 

con países de primer nivel. 

Entonces son dos embarcaciones que están en proceso de 

fabricación, una ya prácticamente concluida y una segunda más 

en proyecto que requiere de el apoyo presupuestal para contar 

con dos embarcaciones de alto nivel que le vengan a dar a la 

investigación en materia pesquera una connotación importante, 

trascendente de mayor nivel a nuestro país. 

De hecho sólo de todo lo que es el mar patrimonial tenemos 

únicamente un 10% de investigación pesquera, entonces 

estamos en pañales, necesitamos aportarle a la investigación, y 

esta sería una forma de pedirle a nuestros compañeros diputados 

de las comisiones respectivas de Presupuesto para que volteen 

los ojos hacia esta área importante de la investigación pesquera y 

contar con estas embarcaciones y con, igual, con la tecnología de 

punta que requiere el Instituto Nacional de Pesca. 

Ese es el objetivo de esta petición, y yo les pediría pues su 

apoyo para que este exhorto a nuestros compañeros diputados 
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llegara en el término ya rápido posible, puesto que ya está esto 

en proceso. De hecho ya se hizo también el exhorto, perdón, el 

exhorto ya se fue a la Cámara de Diputados, éste sería el exhorto 

al Ejecutivo para que ya vayan metiendo también dentro de sus 

planes presupuestales el recurso éste. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Muy bien. Tal como lo ha expresado el señor Presidente, con 

todas las observaciones que son muy válidas, porque el tema de 

la investigación pasa por un momento muy difícil en el país, y 

creo que especialmente en el tema de pesca requerimos a lo que 

ha hecho referencia el Presidente. 

Hemos dado lectura al punto único de este dictamen. Por lo 

tanto, yo le pregunto a nuestros compañeros y compañera 

senadora si están a favor del dictamen en los términos como ha 

sido presentado, quien así lo decida, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

A favor, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy bien. 
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-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: El 

segundo punto de la orden, en los mismos términos como el 

anterior, fue aprobado. Tenemos en nuestro poder todos los 

considerandos y justificación, es el que se refiere al punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social 

y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, SAGARPA, así como al Comité Técnico del 

Programa de Empleo Temporal, para que en el ejercicio de sus 

facultades al momento de realizar la planeación y programación 

del Programa de Empleo Temporal del sector pesquero para el 

Ejercicio Fiscal 2013, consideren un incremento sustancial en los 

recursos que se destinen e incluyan como beneficiarios a la 

población afectada por una disminución en las capturas de 

especies y por el establecimiento de períodos de veda impuestas 

para la captura de diferentes especies. 

El punto de acuerdo único dice de la siguiente manera: La 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que la formulación y evaluación del 

presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 considere mayores 

recursos al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero e 
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incluya como beneficiarios a las poblaciones afectadas por una 

disminución en las capturas de diferentes especies y por 

establecimientos de períodos de veda. 

Creo que está muy bien establecido de qué se trata, y 

además ya era hora que le pusiéramos atención a un problema 

tan serio, como tiene el empleo temporal en los campos 

pesqueros, que pasan por un momento muy difícil. 

Por lo tanto, yo les pregunto si no hay ningún otro 

comentario, compañeros. 

Quienes estén a favor de aprobar en los términos que nos 

ha sido presentado y dado lectura a este punto de acuerdo, a su 

dictamen, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

(La Asamblea asiente) 

Por unanimidad, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy bien. 

Si me permiten, el punto siete del Orden del Día es la 

participación del diálogo con el Comisionado Nacional de Pesca, 

ingeniero Ramón Corral Ávila, quien nos avisa que ya viene en 
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camino, al parecer la situación del temblor por ahí ocasionó 

algunos problemitas, en fin. Entonces pudiéramos, si están de 

acuerdo, avanzar al punto ocho y al punto nueve del Orden del 

Día. 

El punto nueve es la presentación de un proyecto de plan de 

trabajo de nuestra Comisión. Se les entregó ahí una carpeta que 

viene ahí anexa, de color azul, como dice nuestra compañera 

Senadora Diva, ahí. 

Miren, este, no sé si ya tuvieron la oportunidad de darle una 

buena lectura a este programa de trabajo, si ustedes lo quieren 

analizar y revisarlo más detenidamente, si creen incluso le 

podemos hacer algún agregado no lo aprobamos en este 

momento, no sé. Si ya lo revisaron y están de acuerdo en que le 

demos para adelante, bueno, pues aquí lo ponemos a 

consideración; sin embargo, tenemos la alternativa todavía de 

que ustedes lo analicen más detenidamente, yo se los pongo a su 

consideración. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

¿Algún comentario, compañeros, compañera? 

Adelante, Senador Ruffo. 
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-EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Señora 

Secretaria, quisiera en lo personal tener la oportunidad de poder 

revisar con mayor detenimiento esta propuesta de plan de 

trabajo, hay aspectos que me preocupan y no he tenido la 

oportunidad de conocer con precisión los detalles de esta 

propuesta. 

Quizá debiéramos revisar antes de una reunión formal de la 

Comisión, una reunión entre nosotros, como se dice, en corto, 

para poder platicar con facilidad y con mayor especio en el tiempo 

y lugar para las consideraciones, y ya cuando tengamos la 

propuesta formal en la Comisión que sea un trámite de 

aprobación. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muy bien, pues si están entonces de acuerdo que lo analicemos 

detenidamente y en una próxima reunión, en este ínter incluso lo 

pueden enriquecer, nos pueden hacer propuestas para apoyar 

más este plan de trabajo y lo dejamos pendiente de aprobación, 

si les parece entonces. 

-EL C. SENADOR                                        : En el mismo 

sentido que el Senador Ruffo, me gustaría hacer un análisis más 



Comisión de Pesca. 
07 noviembre 2012. 19 1ª parte pj 
 
 
 
 
profundo, aunque, bueno, leyendo aquí rápidamente yo creo que 

un tema que debemos de incluir, ya lo habíamos comentado con 

anterioridad, es el tema de la seguridad social de los pescadores 

y de sus familias, obviamente eso compete también a la Comisión 

de Trabajo y Previsión social. 

Pero por ser un sector pues que últimamente ha estado tan 

golpeado, sinceramente me refiero a los pescadores ribereños de 

muchos lugares de este país, yo creo que es importante ver el 

tema de alguna forma, no. Entonces es algo que no veo aquí 

incluido y que me gustaría, de alguna forma, verlo plasmado. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Muy bien. 

Yo quiero hacer un comentario al respecto, no lo, al menos 

yo no lo vi en mi correo, y sí me gustaría que pudiéramos agregar 

algunas, porque pesca no es nada más la que tiene problemas, 

tiene problemas la pesca deportiva, hay que revisar el tema de la 

acuacultura, que creo que también tiene cabida en este plan de 

trabajo. 
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Entonces es correcto lo que ha dicho el Presidente, el poder, 

en una próxima sesión desahogar lo referente a la aprobación del 

plan de trabajo. Entonces así quedamos en ese acuerdo. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Perfecto. Entonces el punto ocho, presentación del proyecto del 

plan de trabajo anual queda así. 

Como presentación de proyecto yo les pido que en el ínter 

de la próxima reunión o ante una posible convocatoria nada 

más… para revisarlo, ya tuviéramos pues algunos elementos de 

apoyo a este plan de trabajo. 

El siguiente punto del orden del día pues es un acuerdo para 

la aprobación del calendario de reuniones ordinarias. Le voy a 

pedir, por favor, a nuestra compañeras Senadora Secretaria que 

se sirva dar lectura, que es básicamente fijar una fecha ya firme 

para nosotros saber y agendar con tiempo los días en que vamos 

a dedicarle un momento importante a esta Comisión. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Bueno, ustedes tienen en su poder un acuerdo que nos ha sido 

entregado, que refiere el propósito de poder ordenar nuestras 

sesiones. 
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En síntesis el Presidente está proponiendo que podamos 

reunirnos los miércoles, el tercer miércoles de cada mes a las 

doce del día, y él hace la aclaración que, sin menos cabo de que 

cuando resulte necesario podamos establecer nuestras 

reuniones. En términos generales de eso se trata el documento 

que tenemos a la vista. 

Entonces yo les pregunto, compañeros, compañera 

senadora, si están de acuerdo con la propuesta que está 

haciendo el Presidente. 

Sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

Por unanimidad, Presidente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Creo que en este tema no es un número muy grande de 

integrantes, aunque falta integrarse un miembro más, que a 

propuesta del Partido de la Revolución Democrática no nos lo han 

definido, y de tal manera que alguna reunión extraordinaria o bien 

algún cambio de horario pues lo vemos con toda confianza en lo 

corto, pero sí dejar precisado un día y una hora para agendar con 

tiempo este tipo de reuniones. 

Muy bien. Muchas gracias. 
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Le damos la bienvenida al Senador Gándara que nos 

acompaña en esta reunión, muchas gracias por acompañarnos. 

Pues entramos al punto diez del Orden del Día, y ya 

daríamos un poquito de tiempo para que arribe aquí a este local 

de la Comisión el Comisionado Nacional de Pesca. Si tienen 

asuntos generales pues los atendemos en este momento. 

-EL C.                                   : Quiero aprovechar que está 

presente el secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente, 

a lo mejor nos puede explicar algo de la zona del Alto Golfo de 

California y la línea ésta actual hasta donde no se permite la 

pesca de la vaquita marina, porque ayer nos reunimos 

informalmente con varios pescadores y andan muy preocupados 

con esta propuesta que se hizo ante el Pleno para un punto de 

acuerdo. 

-LA C. SECRETARIA TECNICA: … (Inaudible, no prendieron 

el micrófono)… que se han hecho, muchas gracias, compañera, 

los estudios que se han hecho, científicos, a través de censos, 

han demostrado la disminución de esta especie, que es la 

vaquita, que es una marsopa. 
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Y si bien hace diez años se hablaba de que quedaban unas 

500 vaquitas, y antes de todo esto cuando se descubrió que 

existía esta especie se supo que quedaba atrapada en redes 

cuando estaban también pescando esta especie de pesca, ahora 

también está en peligro de extinción, que es la totoaba. 

La totoaba caen juntas en las redes, entonces este es un 

problema muy viejo y es un tema que el Partido Verde tiene en su 

agenda, la Senadora Ninfa Salinas es del Partido Verde, y lo que 

los estudios científicos han demostrado, y que yo pasaré a la 

presidenta lo que el presidente acaba de decir, de tener 

reuniones con expertos, yo se lo voy a comentar a ella, por 

supuesto. 

Pero lo que los científicos expertos nos han dicho en sus 

estudios es que el polígono que se decretó para conservación de 

vaquita no incluye a todas las vaquitas. Es decir, que estudios, 

primero se decreta el polígono, el área de refugio para vaquita, 

que está contemplado en la Ley General de Vida Silvestre, que es 

específica para especies en riesgo, se decreta, bueno, es un 

acuerdo secretarial, área de refugio. 
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Y estudios posteriores han demostrado que 40% de las 

vaquitas donde se encuentran y que se estudian por sonido, por 

hidrófonos, porque la vaquita es una especie que es muy elusiva, 

no es una especie que se deje ver como un delfín, no es fácil 

verla, es muy difícil, existen fotos. 

Pero los estudios más modernos han demostrado que se 

puede identificar el lugar en donde están a través del sonido que 

emiten, porque es un sonido exclusivo de la vaquita, las vaquitas 

y las marsopas emiten sonidos muy agudos. Y el 40% de las 

vaquitas están más al sur del polígono de área de refugio, es lo 

que fundamenta la senadora presidenta de la Comisión, y que 

sigan cayendo en redes, y que a este paso si no se toman 

medidas drásticas, que sí serían drásticas, bueno, decretar el 

área de refugio lo que propone es que se abarque, ese 40% hacia 

el sur para que abarque realmente toda el área donde habita esta 

especie. 

Y la otra, que sería una medida drástica, pero no 

necesariamente tendría que ser una medida que excluya a los 

pescadores, lo que menos intenta, porque hay mucho 

presupuesto para esto, y es lo que nos han comentado en el 
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“VIRBAC”. Y atender las necesidades de los pescadores, pero 

poder todavía rescatar a esta especie porque, de acuerdo a los 

cálculos matemáticos que se han hecho, si no se toman medidas 

ya rápidas para el año 2015 entraría la vaquita, que todavía hay 

esperanzas de que se recupere, entraría la vaquita a un punto sin 

retorno. 

Que es decir, que ya las medidas que se tomen serían 

inútiles porque ya se entraría en vías de extinción. Entonces la 

preocupación es esa, pero no excluyendo las inquietudes de los 

pescadores, no se puede excluir. 

Entonces ese es el centro de lo que la senadora puso en su 

punto de acuerdo, senador. 

-EL C. SENADOR                                    : El área nueva que 

pretende que se amplíe ¿hasta dónde abarca? 

-LA C. SECRETARIA TECNICA: Senador, yo no tengo ese 

dato en el momento, le pido mil disculpas, lo puedo pasar, sí 

existe ya ésta desde hace varios años, es hacia el sur del 

polígono, no es hacia dentro del Golfo ya, es hacia el sur. 
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Y este dato lo tienen los científicos y, bueno, no me quisiera 

tomar atribuciones que no tengo yo, no soy la científica, pero con 

mucho gusto podríamos… 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Aquí en la propuesta de la Senadora viene, Senador Ruffo. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Sí es un tema que, precisamente como lo comentaba la 

secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, sí tiene 

muchas aristas; en esta área se encuentran alrededor de 43 mil 

personas que dependen de la actividad pesquera. 

Entonces tenemos que llegar a un adjunto, desde luego, con 

la opinión y con el estudio de expertos en la materia, de llegar a 

un punto de orden, en un punto de coordinación, en un punto de 

respeto entre medio ambiente y la actividad pesquera, que no la 

podemos prohibir la actividad pesquera. 

Ahorita por parte del INAPESCA hay la propuesta de un arte 

de pesca que está pasando por un proceso de revisión, de hecho 

ya tuvo un proceso de revisión; sin embargo, los pescadores no 

están conformes, puesto que dicen que con este tipo de arrastre 

que les están recomendando no hay las capturas suficientes. 
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Entonces es un tema que sí es delicado, es complicado, y antes 

de tomar una decisión creo que es importante escuchar a todas 

las partes. 

Escuchar tanto a los pescadores, a las comunidades de 

pescadores, sobre todo de San Felipe y, ¿cuál es la otra?, Puerto 

Peñasco y Santa Clara, que son los directamente involucrados en 

este tema, escucharlos a ellos, atenderlos, ver la opinión de el 

Instituto Nacional de Pesca, lo científico. 

Y pues, bueno, ellos en la entrevista que tuvimos el día de 

ayer lo que nos están pidiendo es que no se aplique en este 

momento ya drásticamente la prohibición de lo que es la red de, o 

arte de pesca que están utilizando, que es el chinchorro de línea 

de 200 metros. 

Entonces el tema no es sencillo, y esto implica, pues, como 

ya lo habíamos comentado al inicio, el reunirnos con todas las 

partes, con la comunidad científica, con el Instituto Nacional de 

Pesca, con las partes, y desde luego ahorita vamos a aprovechar 

que va a venir el Comisionado Nacional de Pesca para exponerle 

la problemática en torno a este tema, y pues para en conjunto 
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atenderlo viendo el aspecto social, el aspecto ecológico, el 

aspecto económico de esa región del Alto Golfo de California. 

En el punto este de asuntos generales nos ha pedido el 

Doctor Eduardo Rolón, director de Políticas Públicas de 

Comunidad y Biodiversidad, hacer una invitación para un ciclo de 

conferencias que se van a dictar aquí en el Senado de la 

República, que cuenta con el apoyo de la Comisión de Pesca, y 

de esta asociación Comunidad y Biodiversidad. 

Si gustas, doctor. Adelante. 

-EL C. DOCTOR EDUARDO ROLÓN: Buenas tardes. 

Muchas gracias … (Inaudible, no prendieron el micrófono) 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Si gustas utilizar el micrófono. 

-EL C. DOCTOR EDUARDO ROLÓN: Buenas tardes. 

Gracias por darme la palabra. 

Mi nombre es Eduardo Rolón, como lo acaba de decir el 

señor Presidente de la Comisión. Estamos organizando este 

evento con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, de 

recursos naturales de la Cámara de Senadores y otras 
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organizaciones,… otra organización que se dedica a trabajar con 

pescadores ribereños en México, el Instituto Nacional de 

Ecología, y nosotros… que trabajamos con pescadores también 

ribereños. 

La idea de este ciclo de conferencias es precisamente atraer 

a la luz el manejo que están haciendo algunas comunidades de 

pescadores en México en términos de buen manejo pesquero, 

pero también una mezcla con buen manejo ambiental, no. 

Entonces tenemos aquí los dos componentes, este es un 

evento que viene gente de Isla Natividad en el Pacífico en Baja 

California, y también viene gente de Chile, la Comunidad del 

“Quisco”, que viene precisamente a enseñar cómo ellos están 

manejando en términos de manejo pesquero y también 

restauración marina, no. 

Y pues quisiéramos que ustedes pudieran, si tienen el 

espacio de asistir a este evento, yo creo que será una muy buena 

oportunidad para ver que sí es posible hacer las dos cosas, tener 

una buena pesca, un buen valor agregado a la pesca, y al mismo 

tiempo conservar el principal activo, precisamente que es la parte 

ambiental de la cual depende la pesca también. 
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Es el 21, sería aquí en las salas de, sala 5 y 6 del Senado de 

la República de tres y media a siete. Tendremos un pequeño 

espacio al final para un brindis de clausura, y estamos invitando 

pues también a pescadores ribereños, líderes de pescadores 

también para que puedan un poco intercambiar experiencias y ver 

de cerca lo que se está haciendo. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Muchísimas gracias, doctor Rolón. 

En asunto generales, ¿algún otro tema, otro comentario? 

Muy bien. Si no hay otro tema voy a proponerles hacer un 

breve receso para dar un poco de tiempo a que llegue el 

Comisionado Nacional de Pesca, quien nos va a presentar una 

información muy valiosa para nosotros como comisión en materia 

de lo que es, pues el diagnóstico en torno a ese sector tan 

importante para el país. 

Hacemos un breve receso. No sé si ya tienen información 

sobre la llegada. 

(R E C E S O) 
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Bueno, reiniciamos después de este breve receso en 

nuestra reunión, y retomamos el punto siete del Orden del Día, en 

el cual tenemos agendado un diálogo con el Comisionado 

Nacional de Pesca, el Ingeniero Ramón Corral Ávila, al cual pues 

le damos la bienvenida, y le agradecemos su buena disposición 

para venir a charlar con nosotros a esta Comisión sobre, pues 

nuestro tema clave, que es la pesca, el sector pesquero. 

Nuestro amigo Comisionado Nacional de Pesca tiene una 

amplia experiencia en este tema, así es que lo que nos transmita 

será en beneficio del trabajo de esta Comisión. Así es que con 

nosotros, y ustedes, el Comisionado Nacional de Pesca, 

Ingeniero Ramón Corral Ávila. 

Adelante, ingeniero. 

-EL C. INGENIERO RAMÓN CORRAL ÁVILA: Muy buenas 

tardes. Primero una disculpa por haber llegado tarde, pero pues 

estábamos en la comparecencia de la Comisión de Pesca de la 

Cámara de Diputados y pues salió el problema de un temblor, 

que yo no lo sentí, ni se activó tampoco la alarma, pero eso nos 

hizo perder por lo menos media hora o más, o una hora, entrar y 

salir y todo eso. 
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Pero aquí estamos. Senador López Brito, me da mucho 

gusto saludarte otra vez, como siempre. Veo que somos puros 

amigos, eso me da mucha tranquilidad, a Ernesto que hace rato 

que somos muy amigos, y todavía creo que hay muchas cosas 

que se pueden hacer. 

No sé aquí del otro Ernesto, compañero, allá de la familia, 

Ernesto Gándara y Claudia, muy conocida, y me encuentro que 

ya… de senador ahora. Que bueno que te encontré aquí en corto, 

traemos algunos pendientitos. Y a los otros pues no los conozco, 

pero estamos a la orden, ahorita nos presentamos aquí. 

Pero sí, de veras que es un placer. Pues la experiencia que 

tengo son nueve años, cuatro meses en la Comisión, ya si no 

aprendí algo en ese tiempo no merezco, no tengo perdón de 

Dios, entonces pues algo debo de haber aprendido y voy a tratar 

de, en pocas palabras y muy conciso lo que desde mi punto de 

vista es importante que conservemos en la Comisión, y qué es lo 

que posiblemente ya no tenga sentido tenerlo, y sobre todo ver 

hacia dónde podemos impulsar la pesca y la acuacultura. 
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Trajimos una presentación y les estoy haciendo llegar… Me 

imagino que trajiste las copias para que más o menos tengan 

idea. 

Yo lo que quisiera es, porque hay mucha información que se 

maneja por parte de los productores, de que cae la pesca, de que 

no hay pesca. Entonces nosotros tenemos estadística a dieciocho 

años, la pesca no se ha reducido, inclusive en estas temporadas 

ha habido pescas récord, por ejemplo, el año pasado de 

camarón. 

Hemos aumentado la producción, y les estoy presentando 

en la primera lámina la producción de los últimos siete años, 

perdón, en los últimos cinco años donde estos son los números 

oficiales y reales. Cómo tenemos nosotros esta información de 

acuerdo a lo que los propios pescadores nos hacen llegar a 

través de los avisos de arribo, o sea no la inventamos, la 

recibimos la información. 

Para que ellos puedan facturar tienen que tener… su arribo, 

y en base a eso esto es lo que tenemos registrado, lo tenemos en 

nuestro… 
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(SIGUE 2ª PARTE)
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....nosotros nos comemos, les quiero decir que 64 

camarones son de acuacultura, 36 por ciento es del mar y eso es 

lo que nos da la realidad, y yo quería que tuvieran estas cifras 

oficiales para cuando escuchen a los productores tengan ustedes 

lo que es la cifra oficial.  

 

En la siguiente lámina es las especies de mayor producción 

de México, son tiburón, pulpo, jaiba, almeja, anchoveta, calamar, 

camarón, atún y sardina, sardina es la que más destaca, es la 

que tiene mayor volumen, ustedes lo podrán ver, son 237 mil 

“579” toneladas promedio, porque hubo una temporada que 

pescamos casi 850 mil, pero el promedio es este, y no es la de 

mayor valor, pero sí la de mayor volumen, y tenemos la 

producción promedio de los últimos cinco años que ahí ustedes lo 

tienen en sus carpetas.  

 

Y la producción promedio de especies de acuacultura de 

aguadulce, que esa es una de las partes importantes que 

tenemos que manejar en el país.  
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A nivel internacional, la mayor producción de pescados no 

proviene del mar, todo mundo pensamos en el mar, y creemos 

que el mar es el que nos da, no, señores, es de aguadulce, la 

mayor producción en China, la mayor producción en Indonesia, 

es de agua dulce, y eso aquí no lo hemos explotado. Nada más 

para que se den una idea.  

 

En Vietnam, cuando yo estuve en Vietnam, hace año y 

medio, dos años, íbamos a ver el asunto del camarón, íbamos a 

ver el asunto de la tilapia, pero cual fue mi sorpresa que en la 

universidad donde me dieron los datos, la mayor producción que 

tenemos, que tienen ellos allá, es “basa”, ¿ pero saben cuánto se 

produce por hectárea?, 300 toneladas, de bagre por cada 

hectárea en el río “Mecón”. 

 

No hay ninguna especie, ni ninguna fruta, ni ningún cereal 

que de esa capacidad de producción, y es agua dulce. Entonces 

tenemos que visualizar la realidad en donde esta la producción y 

dónde debemos ir para producir.  
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En acuacultura y maricultura, en las dos partes, agua dulce y 

agua salada. También tenemos que entender que hay otros 

mercados. La siguiente lámina son los porcentajes de acuerdo a 

las regiones, la región Pacífico es la mayor productora por mucho 

del resto de las regiones.  

 

Tenemos el problema del Golfo que cada vez se nos han ido 

restringiendo las áreas de pesca por la explotación petrolera, 

sobre todo en Campeche, principalmente tenemos también 

afectaciones en Tabasco y un poco en Oaxaca. Pero realmente la 

producción está en el Pacífico, y de este “83” por ciento, el “76” 

por ciento está en cinco estados, que es: Sonora, Sinaloa, las dos 

Bajas y Nayarit. Entonces es para que se den más o menos una 

idea.  

 

Tenemos de zona económica exclusiva tres millones de 

kilómetros cuadrados, el consumo per cápita, aquí yo tengo con 

mis directores ciertas diferencias, ellos manejan que tenemos 

doce kilogramos por habitante, yo  creo que aquí están 

incluyendo también el consumo de la harina de pescado que no la 
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consumimos directamente, sino la consumimos indirectamente a 

través de la alimentación de las aves, de los puercos, de la carne, 

pero según mis cálculos, si sacamos cuentas, anda más o menos 

entre once, pasaditos, kilogramos por habitante.  

 

Quiero decirles que el promedio mundial es de 17, andamos 

abajo del promedio mundial, y el de mayor consumo es Asia, que 

está Japón, está China, está Corea, que los promedios allá van 

desde los 45 kilos por habitante, hasta los 72; entonces realmente 

en México, teniendo el potencial pesquero que tenemos, y la 

producción que tenemos, y hay especies de consumo popular, 

como es la sardina, como es el calamar gigante, que es muy 

accesible a los precios populares, que desafortunadamente no 

tenemos la cultura del consumo, tenemos que promoverla.  

 

Nosotros cuando recibimos la información en CONAPESCA, 

que llegamos hace nueve años, traíamos un consumo de ocho y 

medio hasta nueve y medio; ha aumentado alrededor de un 15, 

un 20 por ciento, pero todavía nos falta muchísimo para llegar al 

consumo que verdaderamente deberíamos de tener como país.  
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La balanza comercial es superavitaria, seguirá siendo 

superavitaria mientras tengamos el bajo consumo que tenemos, 

porque realmente no consumimos, pero cuando comencemos a 

consumir yo creo que esto se va a emparejar, y tenemos que 

aumentar nuestra producción a través de la acuacultura, traemos 

un promedio de 350 a 400 millones de dólares superavitarios 

anuales, aquí tienen ustedes los datos.  

 

Quiero así a muy a groso modo que manejarles las 

producciones mundiales. China es, ahí lo ven ustedes, por 

mucho, el mayor productor, y más del 60 por ciento de su 

producción es precisamente en acuacultura, y es acuacultura de 

agua dulce.  

 

En México estamos en el lugar 17, estábamos en el lugar 

“16”, y para mi sorpresa ahorita que vi los datos, nos bajaron al 

17, con una producción de un millón 620 mil toneladas. Creo que 

en la cuestión de pesca, si fuera pura pesca, si no fuera 

acuacultura yo creo que andamos en el número siete, pero si le 
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metemos la producción completa, precisamente lo que les 

comentaba, China, Indonesia, toda la parte esa de ahí donde se 

produce en acuacultura y maricultura.  

 

El intercambio comercial lo tenemos, desde mi punto de 

vista, demasiado concentrado en Estados Unidos, casi el 80 por 

ciento de lo que exportamos va a dar a Estados Unidos, yo he 

insistido muchísimo con nuestros productores sobre todo los de 

camarón, que han asistido conmigo a ferias internacionales, que 

busquemos otros mercados, es mucho mejor el mercado 

europeo, por mucho, el mercado europeo, que el mercado 

americano, sobre todo pagan un 30 por ciento más. 

 

Pero además el camarón lo consumen con cabeza, y que 

además es 30 por ciento más de peso, y lo pagan igual que como 

está ahí. Entonces estamos dependiendo de un solo mercado, 

desafortunadamente les da flojera a nuestros productores, están 

muy acostumbrados, tienen a costumbre de nada más voltear 

hacia Estados Unidos, creo que eso va a ir cambiando con el 

tiempo.  
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Hay muchos mejores mercados que Estados Unidos. Por 

ejemplo nosotros tenemos el mercado de China todavía 

explotado, que es el merado más grande del mundo, además que 

es la segunda economía del mundo; que además ahí deberíamos 

de trabajar con mucha intensidad para buscar con mucho cuidado 

por ahí no les recomiendo que se metan con cualquier chino, pero 

la inversión, la verdad que nos hemos llevado sorpresas no muy 

agradables, entonces ahí que tener mucho cuidado.  

 

Y hay mucho interés de parte de China de venir, traen 

dinero, traen tecnología, y traen mercado, mejores socios yo creo 

que con esas características está difícil de encontrar, nada más 

que así hay que tener reservas con ellos.  

 

Yo he estado dos veces en China, se parecen mucho a 

nosotros, en el estilo, y vas a los mercados has de cuenta que 

estás yendo a cualquiera de los mercados populares de aquí. Por 

eso creo yo que podemos acomodarnos con ellos, porque yo creo 

que tenemos un poquito las mismas costumbres, o las mismas 

mañas.  
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Para mí, yo voltearía hacia China con mucho cuidado; 

después voltearía a Japón, que hace mucho que estamos ya 

mandando a Japón, claro, el mercado japonés es un mercado 

muy interesante y muy seguro, pero el japonés no te va a dejar 

hacerte rico; el japonés te va a dar la posibilidad de mantenerte y 

que hagas negocio, pero nunca la posibilidad de crecer como 

tenemos la posibilidad de crecer con los chinos, ¿por qué razón? 

El japonés, si tú no tienes un socio japonés no vendes un gramo 

en Japón, todo tiene que ir a través de cuatro, cinco grandes 

empresas, sobre todo “Mitsubishi”, todo el mundo piensa que 

“Mitsubishi”, su mayor ingreso y su origen fue tecnológico, no, su 

mayor, su origen, y su mayor producción es alimentos. 

 

Y todo mundo tú dice, no los carros y todo, no, su origen y 

su mayor ingreso es alimentos con varias compañías diferentes, 

con las cuales nosotros hemos tenido mucho contacto.  

 

Recomendaría, además de China y Europa, yo entraría con 

muchas ganas a Europa, con ciertas especies: camarón, y lo que 
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es la escama fina, no nos conviene venderles langosta porque la 

pagan a las dos terceras partes de lo que la paga China, para 

darles una idea, cuando yo llegué la langosta se pagaba como 

máximo, muerta, cocida, que es como la tienen los franceses, 19 

dólares. 

 

Hicimos investigaciones, los mismos cooperativistas hicieron 

sus investigaciones y me propusieron que hiciéramos una 

certificación de la langosta roja del Pacífico. Dije, bueno, una 

certificación, qué tanta importancia pueda tener, yo tuve que 

ponerles 30 mil dólares, ellos pusieron otros 20 mil, y el gobierno 

del estado, total, que eran como 50 ó 60 mil dólares, vale la pena 

a ver qué pasa.  

 

Pues cuál fue la sorpresa, que con la langosta viva  y la 

certificación de 19 dólares se fue de inmediato a 28, 30 dólares. 

¿Saben a cuánto vendimos el año pasado? A 52 dólares el kilo. 

Entonces sí verdaderamente estábamos muy acostumbrados a 

que estábamos muy encerrados, no habíamos salido hacia 

afuera, y estamos saliendo hacia fuera, nos estamos encontrando 
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gratas sorpresas, como estos casos; quiero que salgan hacia 

fuera, y quiero aquí hacer una confesión, yo soy empresario, y mi 

origen es ser empresario, y quiero decirles que el sector 

cooperativista de la pesa es el que mueve la pesca en México, no 

el sector empresarial.  

 

Y quiero decirles que los cooperativistas, los bien 

organizados y los que verdaderamente están en el negocio, 

venden igual o más que el sector empresarial, nada más para 

darles una idea.  

 

Nueve cooperativas de Baja California venden lo mismo que 

vende el de “OBI”, que es el mayor productor, de atún en México. 

Entonces tienen varias especies, pero son 250 millones de 

dólares lo que exportan. Es abulón, langosta roja, pero fíjate, lo 

están aprovechando y lo están manejando muy bien, pero 

además lo que más me sorprende, son los que tienen más 

apertura a la innovación, son los que van y buscan los mercados 

directamente, son los que verdaderamente le están metiendo y le 

están arriesgando.  
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Tengo la boca chueca de decirles a nuestros camaroneros 

que ya no estemos volteando a Estados Unidos, no he conocido a 

ninguno de la pesca que lo haga, todos los acuicultores lo están 

haciendo, pero barqueros casi les puedo decir que me 

sorprendería si encuentro a uno que verdaderamente le haya 

metido y le haya metido ganas.  

 

Por eso hago un reconocimiento al sector cooperativo, que 

es empresarios, no es la cooperativa que nosotros tenemos la 

costumbre y la maña que, es más, son los que menos exigen, son 

los que menos piden, lo único que piden es que no les 

estorbemos, y que les facilitemos las cosas.  

 

Entonces los otros piden y piden, como también le decía 

ahorita a los diputados de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, que 

reclaman siempre que no se les da dinero, se les comprueba en 

el presupuesto, que son las regiones que más dinero tienen, pero 

saben qué, les digo: el mejor negocio que tiene la gente del 
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sureste es ser pobre, y en eso están atenidos y en eso se 

manejan, y en eso piensan.  

 

Yo tengo que decir que son muy pobres para que me 

regalen cosas, desafortunadamente esa actitud no los ha dejado 

crecer, porque me decían ellos: oyes, por qué está más 

desarrollado el norte, si también en Chiapas, y en Oaxaca hay 

reservas naturales, sí, les digo, totalmente de acuerdo, y son las 

mismas posibilidades y las mismas capacidades, la diferencia son 

la actitud, no ni más presupuesto ni que tengan mejores 

condiciones naturales; y la mayor prueba, les digo, que hay una 

inversión ahí que se vino hace tres años, que conseguimos en 

Bruselas, “Reegale Spring”, que una de las mayores productoras 

de tilapia en el mundo, que nada más en tres años, este año va a 

producir 20 mil toneladas de tilapia, en Chiapas, en la Presa de 

Malpaso, y 20 mil toneladas más el año que entra, se va a hacer 

una producción de 40 mil toneladas, casi el 71 por ciento de lo 

que producimos ahorita todos los tilaperos, no es más que una 

inversión con diferente actitud, y con otra forma de hacer las 

cosas.  
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O sea que Chiapas, es igual que Sonora, si se cambia de 

actitud, y yo sí creo, y ojalá que los diputados y los senadores no 

le entremos al juego del detalle de que porque es muy pobre se le 

van a resolver las cosas regalándoles cosas. Esa es la gran 

diferencia que hay del norte al sureste, tienen las mismas 

condiciones, pero diferente actitud, yo creo que es importante que 

nos ayudemos a que cambien de actitud, y yo sí creo que es 

posible, y esa es una parte importante de los legisladores.  

 

Siguiendo adelante, con pesa, haré una breve desviación a 

SEDESOL. Es importante porque también es cosa que nos 

interesa. Yo quisiera decirles cuáles son los componentes que 

actualmente tenemos en pesca, cómo se manejan y hacia donde 

queremos nosotros que la inversión se debe de manejar.  

 

Primero cuando hablamos de pesca, es el presupuesto en 

concurrencia, es el dinero que va a dar  a los estados, ese dinero 

ni siquiera pasa por CONAPESCA, ni siquiera lo vemos nosotros, 

eso va asignado desde la Cámara de Diputados en el 
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presupuesto a los estados, que se entrega a SAGARPA, y lo 

bajan a los estados.   

 

Desafortunadamente en la práctica, por ejemplo el año 

antepasado, se les entregó a los estados mil 300 millones de 

pesos para pesca, pero resultó con que ya cuando llegan y 

comienzan a hacer las distribuciones nada más destinaron 560 

millones de pesos para pesca, y los otros setecientos y cacho, 

ochocientos, casi, los destinaron a agricultura, porque son las 

necesidades principales que tienen los estados.  

 

Cuando hablan ustedes de que hay subejercicios, no hay 

subejercicios, hay desviación o no desviación, hay cambio de 

recursos para otras actividades primarias, esa es una de las 

problemáticas que tenemos que resolver. Eso en caso de la 

pesca en concurrencia, se lo comentaba ahorita  a los señores 

diputados, que como obligación, el dinero que va para pesca no 

se pueda utilizar en otra cosa que no sea pesca de acuacultura; 

que vaya etiquetado y que se respete porque miren, hay 

etiquetas, pero tú puede pedirle autorización a Hacienda, de 
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cambiar la etiqueta y se cambia, hay que amarrarlo, hay que 

hablar con los gobernadores de los estados para que el dinero 

que va para pesca no lo usen en otra cosa que no sea pesca de 

acuacultura.  

 

Electrificación de granjas acuícolas, aquí quiero hacer una 

aclaración, no es electrificación para granjas, acuícolas, es 

electrificación para parques acuícolas, se hace y se ve la forma 

de apoyar con recurso fiscal  para electrificar los parque 

acuícolas; aquí yo pediría que ese dinero no tenga que invertir el 

inversionistas para la electrificación, yo creo que lo que es la 

infraestructura nos corresponde totalmente al gobierno.  

 

Actualmente logramos que Comisión en un principio pusiera 

un 20 por ciento, nosotros un 40, y algunos estados pusieran otra 

parte, y la otra parte los productores. Yo creo que toda la 

infraestructura nos corresponde, como gobierno, hacerla a 

nosotros, creo que ahí cambiaríamos un poquito las reglas de 

operación, y la electrificación que se nos ha atorado cuando no 

pueden los productores invertir dinero, se nos ha parado en 
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algunas partes, como es el caso de la parte norte de Sinaloa, no 

se ha desarrollado igual que Sonora, porque no ha habido la 

inversión que se necesita, tenemos que trabajarla.  

 

La parte importante para que México se desarrolle, es 

verdaderamente la inversión en la infraestructura, y ahí es donde 

debemos de invertir, yo creo que el 50 por ciento del presupuesto 

de pesca, es donde verdaderamente vamos a poner las 

condiciones para que haya un desarrollo pesquero y acuícola, 

que sea competitivo.  

 

El estar manejando pequeños recursos para famosos activos 

productivos no funciona, desafortunadamente no funciona; 

funciona lo que es la acuacultura rural, que es a lo más pequeño, 

donde le ayudas a la familia para que sea una producción de 

subsistencia, y resulta que ahí es donde hay verdaderamente un 

desarrollo, y donde verdaderamente debemos de enfocar poco 

del recurso, porque no se necesita mucho para desarrollar la 

acuacultura rural.  
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Pero los activos productivos ni en campo, ni en pesca ni en 

ganadería funcionan, es una broma, es un mal que venimos 

arreando desde hace mucho tiempo, que yo pienso que debe 

desaparecer, y enfocarnos a donde más nos convenga: 

Infraestructura, investigación, nos urge tener una investigación, y 

no es culpa del “INP”, es mucha culpa de que no le hemos 

destinado el recurso suficiente, y la importancia que de veras 

tiene para tener una investigación que nos pueda servir.  

 

Caso del “INP” qué es lo que ha pasado, pienso en retiro 

voluntario, se fueron los mejores investigadores, o los que ya 

tenían chamba, y se quedó sin personal, y le pueden dar mucho 

dinero pero si no tienen investigadores no les sirve de nada, 

tenemos que apoyar, tenemos que dar,  ya se cambió el status 

del “INP”, ahora es, o está en el proceso de, y yo creo que por 

ese lado vamos a tener la posibilidad de que tenga mucho más 

ingresos, y puedan ellos cobrar y puedan hacer lo que se hace en 

otras partes del mundo, donde puedan recibir ellos aportaciones 

de la FAO, puedan recibir aportaciones de otros centros de 

investigación internacional, que les enteré, ahorita actualmente no 

pueden recibir aportaciones, no tiene ningún sentido, ni siquiera 
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de los ....porque como está o como estaba no era más que el 

presupuesto, no pueden contratar, pero qué bueno que ya se está 

cambiando para que verdaderamente tengamos la posibilidad de 

armar la cuestión en investigación.  

 

La otra parte importante, y que yo creo que sí es otro 

programa que debe de seguir, tal como está, yo no creo que haya 

por qué regalar las cosas como lo piden, yo creo que la obtención 

de motores marinos ecológicos es importante. La economía que 

se tiene con estos motores es hasta el 40 por ciento, lo tenemos 

probado, por la experiencia de los pescadores  que tienen 

motores ecológicos y eficientes, donde tenemos menos 

contaminación, ese debe de seguir manejándose.  

 

La modernización de la flota urge, que de veras se 

modernicen estas flotas, tenemos obsolescencia de 35 años, y 

ahí sí tenemos que entrarle, y ahí les tamos, yo sí no cambiaría 

como lo tenemos, peso por peso, un peso ellos, un peso 

nosotros, para modernizar nuestra flota, yo creo que es 

importante que se siga haciendo eso.  
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En el caso de la infraestructura en electrificación o 

infraestructura debe de ser el cien por ciento de inversión, 

gubernamental.  Modernización de la flota, además de los 

motores marinos, yo creo que son parte de que tenemos que 

seguir apoyando y seguir promoviendo.  

 

Recursos genéticos, la verdad es que tenemos pocos 

recursos, y además no lo hemos promovido, hay que hacerlo, hay 

que meterle y hay que trabajarlo a través del “INP”, no es a través 

nuestro, yo sí creo que hay que ....de larvas y todo ese tipo de 

cosas, que yo creo que hay que hacerlo para que 

verdaderamente tengamos la posibilidad de crecer en acuacultura 

y maricultura.  

 

¿Qué es lo que nos falta para que verdaderamente 

tengamos un desarrollo acuícola y de maricultura? Nos faltan los 

“alerines”, nos faltan los pescaditos para engordar; si no tenemos 

la semilla para sembrar, no podemos sembrar.  
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Entonces tenemos que invertir, tenemos que comenzar a 

producir el pescadito, el “arlequín”, para poder de veras crecer en 

acuacultura y maricultura.   

 

¿Qué sucedió con el camarón?  El camarón comenzamos 

hace 15, 20 años, mientras estábamos sacando la larva del mar, 

no se desarrollaba, en cuanto se hicieron laboratorios y se hizo el 

negocio, el vender la larva, explotó la acuacultura de camarón, lo 

mismo está sucediendo con la tilapia, ya hay laboratorios, ya está 

creciendo la tilapia.  

 

Tenemos ahorita controlado, en materia de recursos 

genéticos, el “pargo”, creo que tenemos la posibilidad de 

desarrollar el pargo, ya estamos con la semilla, ahora hay que 

hacer laboratorios, porque lo teníamos en base experimental, 

tenemos dos años, este año en un cuadro más chico que esta 

área, vamos a cosechar 18 toneladas de pargo, los metimos el 

año pasado, no, perdón, este año, en marzo y ahorita ya lo 

debemos de estar cosechando, con un peso promedio de 400 a 

450 gramos, 18 toneladas de pargo, eso es para las cooperativas, 
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porque ellos tienen que estar pendientes, tienen que trabajar, y es 

una forma de de darle a las cooperativas otra alternativa diferente 

para quitar la presión del mar.  

 

Gasolina y diesel ribereño, es un tema que lo van a escuchar 

y van a oír, que si no hay el apoyo del diesel, sobre todo en 

materia de camarón, no es negocio, entonces quiere decir que el 

negocio es el subsidio.  

 

Quiero decirles que en España estaba sucediendo lo mismo 

con el camarón, dejó España de pescar camarón, y le convenía 

más traerlo de fuera, o el que quisiera estar en el camarón, podía 

estar, pero quitó el subsidio del diesel en España, porque el 

negocio no debe de ser el subsidio, debe de ser precisamente un 

desarrollo tecnológico mejor, una mejor forma de pesca, valores 

agregados, mercados diferentes, tenemos que obligar un poco a 

nuestros camarones a ir por ahí. 

 

Quiero decirles que los ribereños, las cooperativas, me 

comentan, los líderes, que ellos prefieren que el dinero que yo les 
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entrego en gasolina ribereña, prefieren que les haga 

infraestructura, en primer lugar les cuesta mucho trabajo 

conseguir gasolinerías que les surtan, y les cuesta trabajo 

acceder, total que el apoyo que se les da a los pescadores, 

riberos, a la hora de la hora, se reduce más, mientras que si 

nosotros se lo entregáramos directamente en obras, estarían 

ellos, y así me lo han manifestado, más conformes.  

 

Claro, en el caso del diesel es difícil que dejen de recibir, y 

yo no creo que nadie llega, sabes qué, yo recibo 850 millones de 

pesos que agarro, que es un subsidio directo, que ahorita les voy 

a platicar lo que en la última reunión que tuve en la “OCDE” es un 

subsidio directo que le dan al productor y se lo mete a la bolsa, lo 

mismo PROCAMPO,  tarde que temprano vamos a vernos 

obligados, por presiones externas a que esos subsidios directos 

desaparezcan.  

 

Estuve yo en febrero de este año en la reunión de  la OCDE, 

me dijeron que fuera porque se iba a revisar la cuestión de 

subsidios en materia de pesca, a nivel OCDE para ve qué iba a 
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suceder con eso.  Cuando llegamos yo comencé a escuchar, 

quiero decirles que soy muy pocos los países que tenemos el 

subsidio de gasolina ribereña y de diesel a nivel internacional, y 

ellos están en contra de los subsidios directos.  

 

Cuando estábamos viendo ahí los números me llamó mucho 

la atención qué es lo que estaban viendo, cuánto dedicamos de 

dinero para combatir la pobreza y cuánto dedicamos de dinero en 

subsidios.  Resulta que dedicamos más dinero a los subsidios 

que a combatir la pobreza.  

 

Y en esos países ahí tenían los números, la brecha entre el 

que tiene, poquito pero tiene, y el que no tiene, se ha ido 

ampliando la brecha es mayor, y lo explicaban muy claramente. 

¿Qué necesitas para combatir la pobreza?  Educación, en primer 

término, salud, segundo término, tercero, empleo, y en educación 

lo que invertimos a nivel México no es lo que se invierte el 

promedio a nivel internacional; salud, igual, y todo eso es porque 

se va a subsidios y empleo, no invertimos en infraestructura lo 
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que verdaderamente necesitamos como país, y es el mejor 

generador de empleo, la infraestructura.  

 

Si hacemos esas tres cosas, con lo que damos ahorita de 

subsidio directo, la pobreza se va ir abatiendo en el país, y es 

muy claro, ¿quiénes son los que reciben, el subsidio, por ejemplo, 

de la luz?  Los que tienen un aparatito de aire acondicionado, que 

son los menos, ¿quiénes son los que reciben subsidios de la 

gasolina? Los que tienen un carro.  

 

Entonces si de verás queremos que no se siga ensanchando 

la diferencia entre los que tienen un poquito, ya no estoy 

hablando de los que tienen mucho, y los que no tienen nada, 

tenemos que cambiar nuestro sistema de subsidios e invertirlos 

de veras en lo que tenemos que hacerlo: en educación, salud y 

empleo, eso es el punto de vista de la OCDE, y  eso tarde que 

temprano nos van a obligar, no al de la pesca, sino a todo lo que 

es  el subsidio, a que vayamos de alguna manera poco a poco 

desapareciéndolo e invirtiendo lo que tenemos que invertir.  
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Por eso diesel marino y gasolina ribereña, si para que sea 

negocio el camarón, tiene que estar subsidiado, el diesel, no sé si 

ustedes estén de acuerdo en que un negocio tiene que ser 

porque es subsidio, no porque es productivo, hay que revisarlo; 

no lo vamos a poder quitar de golpe, tenemos que ir poco a poco 

como en agricultura, disminuyéndolo paulatinamente como 

actualmente en agricultura, el  apoyo al diesel va a desaparecer, 

creo que el año que entra, ya no va a haber subsidio al diesel 

agropecuario, y lo aceptaron bien los agricultores, creo que 

habría que revisar ese programa.  

 

Apoyo de la integración de proyectos es poco lo que se 

invierte, yo creo que hay que invertirle más, que es precisamente 

el darle seguimiento a los proyectos con gentes que vayan y 

asesoren a los pequeños productores.  

 

Disminución en el ...pesquero, ese ya no se necesita, ya lo 

terminamos, más adelante creo que traemos ahí lo del “esfuerzo” 

pesquero, para que vean de lo que teníamos de barcos a qué es 

lo que tenemos actualmente.  
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Inspección de vigilancia. Hay que tener otra visión e 

inspección de vigilancia, no sé si ustedes crean que con 230 y 

tantos inspectores que tengo de pesca y acuacultura yo pueda 

cuidar 11 mil kilómetros de litoral, tres millones cuadrados de área 

de zona económica exclusiva, alrededor de otros cuatro, cinco 

millones de aguas interiores, yo no sé si ustedes crean que con 

230 personas lo pueda hacer, que además mis gentes ni son 

militares, ni son policías, ni están entrenados para eso.   

 

La mayoría de ellos son técnicos en pesca, son biólogos, 

son abogados, son gentes que tienen una relación. Yo cambiaría 

el sistema de inspección y vigilancia, primero que sea un sistema 

preventivo, que no vean a nuestros inspectores los pescadores, 

los productores, sobre todo los pequeños productores como 

enemigos, sino más bien que lo vean como amigos, que se 

asesoren con ellos; que pregunten al inspector por que es 

importante una veda, por qué se hace daño con la pesca ilegal, 

porque quiero decirles que la pesca ilegal la hacen los mismos 

pescadores y hacen el juego entre ellos.  
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Que los inspectores nuestros sean asesores y amigos de los 

pescadores, para que les hagan conciencia de y prevengan que 

no se siga promoviendo la pesca ilegal. 

 

Donde yo sí creo que tenemos que trabajar es que nuestros 

inspectores también sean auditores, como los auditores de 

Hacienda, ahí vamos a tener efectividad. Yo no tengo ninguna 

efectividad cuando agarro a un pobre pescador ribereño y le quito 

50 kilos de camarón, en primer lugar va a llegar, le van a dar 

cinco mil pesos de fianza y va a salir, y se va a volver a ir al mar, 

y no estoy evitando la pesca ilegal.  

 

La única forma de evitarla es un poquito con inteligencia. 

Primero, hacerla incosteable, que tú lleguen a una bodega y te 

encuentres diez, quince o veinte toneladas de camarón, las 

incautes si no tienen papeles, entonces sí le estás pegando a 

diez o quince millones de pesos, y ese señor que tenía esa 

compra ilegal, no va a volver a comprar camarón, no le conviene, 

o a comprar pulpo, o a comprar cosas ilegales.  
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Tenemos que enfocar la inspección y vigilancia con más 

inteligencia, y que de veras los vean asustados. Ahora nos da 

resultados en cuestión de que incautamos qué tantos toneladas 

de pescado, incautamos no sé que tantas redes, pero la pesca 

ilegal sigue, aunque le estemos pegando.  

 

Ahora, quiero decirles una cosa, si mis inspectores no van 

con una escuadra de la Marina, hagan de cuenta que no existe, 

para qué perdemos el tiempo, la Marina es la que 

verdaderamente debe de hacer la vigilancia, es la que tiene el 

equipo, es la que conoce y es la que tiene por ley la 

responsabilidad de cuidar la soberanía de los mares, y todo ese 

tipo de cosas.  

 

Yo creo que es la Marina, como es en Estados Unidos, como 

es en España, como es en Francia, la responsable de lo que es la 

vigilancia en el aspecto militar, y aspecto, no los inspectores de 

pesca, los inspectores de pesca deben de ser asesores, y de 

confianza, ...los pescadores, y auditores, como los de Hacienda, 
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para checar almacenes, checar supermercados, checar grandes 

restaurantes, donde verdaderamente está el dinero, donde 

verdaderamente cuando demos un golpe va a ser un golpe de 

muchos millones y que entonces sí les va a doler. Por ahí yo 

trabajaría en inspección y vigilancia.  

 

El ordenamiento pesquero y acuícola es el corazón de  la 

CONAPESCA, tenemos que trabajar intensamente en el 

ordenamiento. Hemos trabajado mucho en el ordenamiento, pero 

si el pescador no está convencido y los gobiernos estatales o los 

municipales, no nos ayudan en el ordenamiento.  

 

Para que yo pueda ordenar una zona me tiene que ayudar la 

autoridad municipal, si la autoridad municipal, que es la que está 

más cerca de ellos, los convence, y les vende muy clara la idea 

de que el ordenamiento es para bien de ellos, nos va a ayudar al 

pero si la autoridad municipal se vuelve de alguna manera y se 

colude, que muchas veces así es, no hablo del presidente, de la 

autoridad que anda por ahí con ellos, no le interesa el 

ordenamiento porque habiendo ordenamiento es más difícil la 
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pesca ilegal, y es más difícil las cosas, no va a funcionar. El 

ordenamiento tiene que ir de la mano con las autoridades locales 

y estatales, junto con la federación para que los pescadores de 

veras aporten y hagan la declaración y estén interesados en 

entrar en orden, eso creo que es en las partes que más debemos 

de trabajar, y no se necesita gran cantidad de dinero, se necesita, 

más bien, el apoyo de las autoridades locales para esto. Estos 

son los principales componentes.  

 

Yo fortalecería infraestructura, modernización, cambiaría lo 

que es inspección y vigilancia a una forma diferente, ya no 

necesitamos la disminución del esfuerzo pesquero, ya llegamos a 

donde deberíamos de llegar, y fortaleceríamos modernización.  

 

Y algo que necesitamos y que no lo tenemos, y que no le 

hemos invertido porque le cuesta mucho dinero, es la promoción 

en el consumo.  Tenemos aquí internamente un gran mercado 

que podemos y debemos de explotar para que nuestros 

pescadores tengan muchas más facilidades y menos problemas 

burocráticos para vender su producción, además deberíamos de 
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esa manera estar ayudando en mucho a la alimentación de 

nuestro pueblo con alimento de proteína de alto valor con precio 

muy reducido, ahí tenemos que invertir dinero y no lo estamos 

haciendo. Ahí no hay confusión si somos nosotros o es la 

economía, el que sea, pero se tiene que hacer.   

 

Bueno, me pide el presidente, y yo creo que con mucha 

razón. De todas maneras lo que seguía era gasolinas regionales, 

se las estoy entregando y ahí está como está y cómo está la 

disposición. Les di un breve resumen de qué es lo que hemos 

hecho en pesca, hacia dónde creo que debe de dirigirse la pesca, 

pude estar  de alguna manera equivocado o a lo mejor estarán 

algunas gentes de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero 

estamos a sus órdenes y para preguntas y respuestas, 

sugerencias y lo que ustedes quieran. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO:  

Muchas gracias. Vamos a aprovechar para hacerle algunas 

preguntas breves, concretas en el espacio que tengamos, porque 

algunos de los compañeros tienen alguna otra comisión que 
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atender, y luego entonces vamos a aprovechar de una vez unas 

breves preguntas. Adelante, senadora Diva.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Me encantó oírlo hablar, don Ramón, el problema es que yo 

vengo de Sinaloa, especialmente del municipio de Guasave, y la 

situación de los pescadores ribereños es desastrosa.  

 

Acabo de hacer una gira por el municipio de Angostura, y 

tenemos muchas broncas, pero me encanta que el optimismo que 

usted tiene de veras me contagia, nada más que necesitamos 

que se contagie abajo, y bueno, esperamos mejores tiempos, 

entiendo que estamos a punto de finalizar una administración en 

donde nosotros aspiramos, como gente que venimos de un área, 

como Guasave, que es meramente litoral, que hay 36 campos 

pesqueros, nosotros esperamos que empecemos por cambiarle el 

status a la Comisión, que le demos mayoría de edad, porque 

ahorita que leía un punto de acuerdo es increíble como ....y 

pesca, hay muchas cosas que hay que cambiar.  
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Yo le deseo que le vaya muy bien, yo espero  que le vaya 

muy bien a los pescadores, porque de veras hay una situación 

seriesísima, entiendo que usted la postura que tiene es clara, 

tenemos que pensar distinto, usted empezó diciendo yo soy un 

empresario, tendríamos que pensar también así como le damos 

un valor agregado, cómo dejamos, de que nuestros pescadores 

sigan siendo parte de esa lista de pobres, en la que ve, hay que 

cambiar bastantes cosas, usted lo dijo,  y hay que empezarlo a 

hacer, y lo hemos empezado a hacer aquí.  

 

La Comisión de Pesca no existía, hoy existe la Comisión de 

Pesca, le estamos dando un trato a este tema tan importante que 

forma parte, por lo que usted dice y por lo que vivimos, de la 

riqueza de este país; no solamente en el producto interno bruto, 

sino en la parte de alimentación.  

 

Yo creo que debo irme, soy secretaria de otra comisión, 

muchas gracias por el tiempo y por esta información que nos da. 

Creo que será de gran utilidad para empezar una etapa en donde 

pongamos mucha más atención, para que la pesca deje de ser 
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solamente números rojos, porque así se maneja allá abajo con 

los pescadores, y que empiece a ser esa riqueza tan valiosa que 

tenemos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su 

sabiduría, que yo la siente menos técnica y más vehemente, más 

afectiva, más de corazón, como habla usted, eso sé que también 

es muy bueno, es que así somos los norteños, entonces muchas 

gracias, que Dios lo bendiga mucho. Con permiso.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO:  

Gracias, senadora. Adelante, senadora. 

 

-LA C. SENADORA ......  :  Muchas gracias paisano, por 

estar aquí con nosotros en la Comisión de Pesca, y bueno, yo 

traía un tema que por lo que veo, lo contestaste por sí solo, se 

acercaron con migo un grupo de armadores de Puerto Peñasco, 

básicamente, en el tema del subsidio del diesel, el subsidio del 

diesel este año sí estaba programado.  

 

En septiembre empezaba el programa,  nunca llegó el 

subsidio, las tarjetas que les dieron, jamás fueron recargadas, se 
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acercaron a la Secretaría de Hacienda, y vía telefónica les dijeron 

que la partida había sido prácticamente desaparecida o 

reportada, por parte de ellos, porque sí es un tema que ellos 

contaban, una cosa muy diferente es que usted diga se acaban 

los subsidios, y que los productores en forma gradual se vayan 

preparando, y otra muy distinta es que ellos cuenten con el 

subsidio, que sepan que existe, que están enlistados en el 

programa ...publicada por SAGARPA  y CONAPESCA,  si por lo 

menos ocho embarcaciones no la tuvieron, entonces es un tema 

que creo que debemos de abordar y debemos de tratar de 

solucionar.  

 

Sé que son los últimos meses de que están en cierre de 

ejercicio fiscal, pero finalmente es algo que ya estaba 

programado, y que finalmente las tarjetas fueron entregadas, 

simplemente el recurso nunca llegó.  Entones yo sí quisiera 

tratarle ese tema y de alguna manera empujarlo con quien lo 

tengamos que empujar, con el Secretario, con quien sea, pero sí 

tratar de resolver, insisto, porque es algo con lo que ellos 

contaban y que finalmente nunca llegó.   
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-EL C. ....:  No toqué el tema ahorita, de alguna manera iba a 

salir.  Quiero decirles que del presupuesto que nosotros teníamos 

autorizado, me quitaron siete millones, o algo así, “507” millones, 

me los congelaron en agosto la Secretaría de Hacienda, bueno, 

han ido descongelando, nada más que resultó que a partir del día 

15 de octubre me dijeron que ya no era congelación, sino que era 

recorte.  

 

Quiero decirte que yo traigo un déficit de 307 millones de 

pesos, y están afectados tres grandes proyectos que ya tenía 

contrato, diesel y gasolina, porque  yo no puedo pagar por 

adelantado el diesel de...tampoco puedo pagar la obra pública de 

infraestructura completa, voy dando anticipos de acuerdo al 

avance de obra.  

 

Y tercero. Tenemos el programa de “amortización” donde 

nosotros damos un anticipo para que se vaya trabajando y 

cuando se termine el trabajo le da la otra parte para poder que se 

entregue el barco.  Quiero decirte que ahorita tengo entrampados 

trece contratos de obra pública, que ya les pagué, que ya está 



Comisión de Pesca 
7 de noviembre de 2012.  71  2ª parte. Gj. 

contratados y que de alguna manera van a demandar al gobierno 

federal por incumplimiento de contrato.   

 

Tengo el problema del diesel y la gasolina, que es muy 

probable que esa se resuelva, según ellos dicen, a mí no crea a 

que la resuelvan un pedacito, necesito resolverlo. Pero lo más 

graves es que yo tengo 213 barcos a la hora de a hora son 183, 

porque otros pudieron pagar, que no van a poder pescar, ni los 

voy a poder bajar de varadero, porque no tienen dinero para 

pagar la parte que me corresponde, son 213 barcos, mínimo 

necesito que me den el dinero de los barcos.  

 

Lo de la infraestructura se van a pelear y ellos se van a 

defender, y van a meter una demanda que después ahí verá 

Hacienda el error que está haciendo. Y la gasolina y la...porque 

es el último jalón, la mejor y puede salir, pero mi problema ahorita 

es de 307 millones de pesos, que yo ya tenía comprometidos, 

contratados, y además gastados, ....se lo dije ahorita a la Cámara 

de Diputados, mañana van a tener por acá, no sé si al secretario 

de Hacienda, aquí o en la Cámara, pero quiero decirles que hizo 
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un recorte a SAGARPA  de 4 mil 500 millones de pesos, entre los 

cuales a mí me llevó con 500, y ahorita he podido recuperar casi 

“200”, sin ninguna razón y sin ningún motivo, punto, se acabó y ... 

 

(Sigue 3ª parte)
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…senador. 

 

 Pues con el tema tenemos pendiente. Tú lo conoces bien… 

 

 Adelante. 

 

 -EL C. SENADOR       : Ayer, y 

aprovecho la invitación del señor presidente de la comisión de 

Pesca, no soy miembro, no soy integrante, pero además, el gusto 

de saludar a nuestro paisano comisionado de Pesca, que 

efectivamente ya tiene una experiencia muy vasta, importante en 

el tema, que en su momento, a mí en lo personal me tocó 

también atender desde el Poder Ejecutivo Federal, en el estado 

de Sonora.   

 

 Y, bueno, simple y sencillamente ayer se dio la casualidad 

de que recibimos a un grupo de pescadores del Golfo de Santa 

Clara y de San Felipe, con el problema que tienen respecto a la 

necesidad de equilibrar el tema productivo con la protección de 

las especies, particularmente la vaquita marina. Hay por ahí un 

decreto pendiente, un decreto, una norma pendiente, ahí por 
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parte de Conapesca. Lo estuvimos analizando en conjunto, ellos 

piden ser escuchados, estuvimos diputados federales y 

senadores de todos los partidos políticos, de Sonora y de Baja 

California. 

  

 Y, bueno, lo que piden ellos es que, primero, pues los 

escuchen, que ahorita en plena temporada que están, no vaya a 

ser que se pueda detener esto, hasta que obviamente se haga un 

análisis, en donde ellos participan; está el tema del chinchorro de 

línea, está el tema también de la zona núcleo y obviamente el 

área del polígono, para efectos de la protección de la vaquita 

marina, en la que todos estamos absolutamente de acuerdo; pero 

también estamos hablando de una comunidad, o más bien de dos 

grandes comunidades, en conjunto, pesqueras, la de San Felipe y 

la de Santa Clara, que integran pues alrededor de 46 mil gentes, 

familias que viven de eso, y que estamos de acuerdo. 

  

 Ya habíamos tenido alguna comunicación telefónica con el 

comisionado, habíamos quedado, obviamente, de platicar sobre 

eso. Y lo que estamos viendo es ver esto en comisiones unidas, 

tanto la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya se 
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le informó a la senadora Ninfa Salinas, estuvo hace un momento 

con nosotros la secretaria técnica de la comisión. 

 

 Y pues queríamos, obviamente, su opinión en este sentido, 

de qué es lo que se puede hacer, en el entendido de poder lograr 

ese equilibrio con los pescadores, con las comunidades 

pesqueras; ellos dicen que sería pues muy lamentable que se 

aplicara tal cual, está en este momento proyecto de normatividad, 

para efectos de protección de la vaquita. Que no están de 

acuerdo con el tema del sistema, obviamente, del chinchorros. 

 

 Y que es importante hacer un análisis a través del Instituto 

Nacional de la Pesca, con la Comisión Nacional Pesquera, pero 

que se les de tiempo. O sea, ellos están pidiendo, que se haga 

una revisión de esto, ser escuchados por parte de las comisiones. 

  

 Y, bueno, fue casualidad, verdaderamente, la reunión de 

ayer, en relación a esta presentación, que por cierto pues felicito 

al comisionado del trabajo que se ha hecho, naturalmente 

conozco el sector, sé que es muy complejo, sé que hay temas de 

desigualdad, temas de pobreza, temas de productividad, muy 
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importante, yo coincido que las cooperativas son pues muy 

importantes en el desarrollo productivo. Qué bueno que se está 

impulsado a la acuacultura, qué bueno que se esté disminuyendo 

el esfuerzo pesquero, particularmente, en el tema de los barcos. 

Qué bueno, también, desde luego, que veamos, obviamente, las 

condiciones sociales, no nada más económicas de nuestras 

comunidades pesqueras en todo el país, en Sinaloa, ahorita lo 

comentaba nuestra compañera la senadora Diva. 

 

 Y, obviamente, coincido también en los temas de 

infraestructura, en los temas de normatividad. En el tema de la 

vigilancia, que es un tema recurrente, es, hay que ver la 

funcionalidad de esto, pero finalmente lo que sí tenemos que 

hablar es, de seres humanos de carne y hueso, con familias que 

viven a diario de esto, y que no quisiéramos que por una falta de 

fortalecimiento de institucionalidad, de normatividad o de misma 

vigilancia, se conviertan ellos mismos en delincuentes, y no son 

delincuentes, son gente de bien, gente de trabajo, gente que, 

obviamente, tienen problemas de rezago, de todo tipo, 

naturalmente, falta de capacitación; pero sobre todo de pobreza. 
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 Y es un tema que nosotros quisiéramos abordar en conjunto. 

Y hablo de nosotros, no solamente de los senadores, sino 

también de los diputados, para poder analizar este tema; que nos 

permitieran ver en qué podemos colaborar nosotros y, desde 

luego, que pues esta medida, la principal petición es, detener un 

poco esto.  

 

Lo comentaba el presidente de la comisión de Pesca, ayer, 

trabajarlo en comisiones unidas, y que ustedes no ayuden a 

simple y sencillamente a analizar un poquito más a profundidad 

esto. 

 

 -EL SR.        : Con mucho 

gusto.  

 

Y que bueno que está el Instituto  Nacional de la Pesca. Que 

también tiene parte de esto. 

  

 Yo creo que el problema que se ha tenido en la parte del 

Golfo, en la parte norte, el problema de la vaquita. Es un 

problema que tenemos que buscar equilibrios. 
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 Yo siento que no nos podemos ir excesivamente… a mí me 

dolió mucho  una vez que yo estaba con Juan, que estaban todas 

las ONG´s allí, y que una de las señoras allí, pues se veía que 

era gente muy rica, y que su hobby era la ONG y el 

conservacionismo a ultranza.  

 

Si yo le preguntaba: oiga, señora, cree usted —lo que tú 

comentabas— que podamos nosotros, con toda tranquilidad, 

quitarles a los pescadores y a los indígenas que está allí, lo que 

siempre han hecho y lo que verdaderamente saben hacer, no 

nada más por el cuidado de un animal. Yo estoy de acuerdo que 

no hay que hacerle daño a la vaquita, cuidarlo; pero tenemos que 

buscar la sustentabilidad, que es real. Primero, para que la 

sustentabilidad sea posible, tiene que ser económicamente 

viable, socialmente posible y que de veras haya la necesidad de 

hacer una conservación. Y aquí usted, nada más están yéndose 

al extremo, a lo que es la conservación y a la no pesca. 

 

 Y ella, me dijo: pues que se muera. 
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 -LA C.       : ¿Qué se muera 

quién? 

 

 -EL SR.       : Los pescadores.  

 

 Esa fue la respuesta, y allí estaba sentado conmigo Juan. Y 

le digo, oye Juan, cómo toleras estas cosas y estos insultos… 

 

 Y ahí hay un problema con Semarnat. ¿Tú trabajaste en 

Semarnat? … Y en Pesca… que en aquel tiempo era, en aquel 

tiempo era pesca… 

 

 Ahí tenemos un problema de percepción diferente. Nosotros 

con Semarnat. Es un problema y yo tengo una buena relación con 

Semarnat. Cuando yo llegué estaban agarrados de la greña 

siempre. Y yo ahorita trabajo con Semarnat, hacemos muchas 

cosas en conjunto, inclusive ésta… de la Norma; pero las ONG´s 

estorban y hacen mucho daño. No todas. 

 

 Pero muchas ONG´s sí. 
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 Y entonces, están sumamente presionado la Semarnat, por 

cuidar la vaquita, y se ven presionado por este tipo de 

organizaciones, para hacer cosas, como las que están haciendo 

actualmente. No para resolver un problema de la vaquita. Porque 

el problema de la vaquita no es la pesca, es que le cambiamos el 

hábitat, en cuanto se terminó el agua dulce de Río Colorado. 

  

 Y saben qué, no es nada más la vaquita la que se afectó, se 

afectó la totuaba, porque  en el delta del río es donde se 

reproducía, igual la vaquita. 

  

 Hay una almejita pequeña, que ya desapareció. Y entonces, 

estamos enfocando todo a la pesca, en la cuestión de la vaquita. 

 

 ¿Por qué? Porque resulta, y ustedes son senadores, yo fui 

senador, es un asunto internacional, porque no le quieren entrar a 

los gringos, con el problema del agua. Nada más. Y los gringos 

están financiando a las ONG´s de esa manera. 
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 Así que ustedes son senadores, y ojalá que le entraran con 

ganas. A ver verdaderamente dónde está el problema. Para que 

haya una solución de fondo. 

 

 Pero ahí está el problema, las ONG´s y la Semarnat. 

 

 Quiero decirte que yo estoy de acuerdo, en lo que está 

sucediendo, con lo del chinchorro.  

 

 Yo no estoy de acuerdo en que ellos se vayan a los 700. 

Habíamos llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de la 

Pesca, de que se iba a tolerar hasta cierta, hasta cierta longitud 

que fuera viable la pesca, que no la redujéramos tanto. En eso 

habíamos quedado, en este acuerdo… 

 

 Aprovechando, porque está aquí. Porque sí creo que hay 

que hacer algo allí. 

 

 -EL SR. ABRAHAM NAVARRETE: Buenas tardes a todos. 

Soy Abraham Navarrete, vengo en representación del maestro 

Raúl Romo Trujillo, director general del Instituto. 



Comisión de Pesca… 
7 nov. 2012. 
 -    82    - 3ª. parte.fmm. 
 
 
 
 

 Y por las responsabilidades propias, me ha  tocado a 

atender estas investigaciones. 

  

 Efectivamente, habíamos establecido una mecánica de 

revisión de la longitud óptima del chinchorro. Nosotros la 

elaboramos, la hicimos, es un documento que por su delicada, 

pues no hemos hecho público, desde luego.  Pero no 

encontramos una disposiciones o una circunstancia que no 

pudiéramos utilizar el chinchorro de 200 metros. 

 

 Las distintas pruebas, con las distintas longitudes que 

hicimos, pues no nos señalaban que el chinchorro de 200 metros 

fuera ineficiente. 

 

 Entonces, dado lo álgido del problema, pues no hemos 

abierto más esa situación. 

  

 Pero, el problema es que hay chinchorros de dos kilómetros 

de longitud, no… 
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 Y el otro punto lamentable, es que no se ha respetado la 

zona que está definida, no…  

  

 Entonces, lo que el Instituto elaboró fue un proyecto alterno, 

para generar opciones de pesca, y que no se cancele la pesca, 

por el contrario, que se pueda seguir pescando. 

  

 Entonces, he dejado ya un documento aquí, de las 

investigaciones que hicimos a lo largo de tres años, sobre las 

alternativas, tanto para recursos de escama, como para el 

recurso camarón. Que como lo señalaba el comisionado hace un 

momento, pues ahí se da o se obtiene un camarón de altísima 

calidad, sobre todo el camarón azul, que tiene un enorme, un 

enorme mercado en el sur de los Estados Unidos, y que genera 

divisas más que importantes, no… 

 Pero además, de la totuaba y todo eso, tenemos las 

corvinas, tenemos ocho especies de corvinas, de una... estamos 

obteniendo cerca de 2,300 toneladas, con derramas, en la última 

ocasión de cerca de 50 millones de pesos en seis semanas, no… 
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 Entonces, se logró modificar y establecer una cuota de 

captura, que se respetó. O sea, interesantemente se respetó por 

los propios pescadores, y duplicó, duplicó la ganancia y logramos 

dejar en el mar 1,300 toneladas, como capital biológico. 

 

 Entonces, se una zona compleja, es una zona difícil. Hemos 

generado las alternativas, están a revisión, son públicas, están en 

la página del Instituto. Hemos entregado una copia, como lo 

señalaba yo, y siempre buscando una alternativa para que la 

pesca pueda seguir operando. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Estaba revisando 

ayer, que precisamente la modificación a la norma, entra en vigor, 

creo que fue marzo de este año o febrero… febrero o marzo de 

este año,  y van tres años para ir en forma gradual, con 

capacitación, ir cambiando un arte de pesca que usted 

recomiendan, que es, ¿cuál es el nombre que ustedes 

recomiendan? 

 

 -EL SR.        : Chinchorro de 

línea… 
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 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: No. El otro, el otro… 

 

 -EL SR.        : Se llama una 

red prototipo… 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Red prototipo. Pero 

argumentan los pescadores, que no es útil para la pesca del 

camarón. Y que ellos requieren, y no sé si lo comentaste, el muy 

puntual, lo que están pidiendo, es que se haga un estudio, donde 

ellos participen, para revisar la utilidad, en cuanto a captura se 

refiere de camarón, versus el chinchorro de línea de 200 metros, 

que es el que dicen que a ellos les da la mejor utilidad. 

  

 Y mientras se hiciera esa nueva revisión, no entrara en vigor 

la norma, que ellos dicen, que en cualquier momento puede 

entrar, pero no… derivado de la revisión que hice, dan tres años. 

Entonces, no puede ser que entre luego a luego, porque dice, 

habla de tres años, para ir en forma gradual, sustituyendo el arte 

de pesca, ésta, de la red prototipo, por el chinchorro de línea… 
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 -EL SR.        : Tres años 

más, a partir de éste, en un porcentaje de 25% de sustitución. 

Esa fue una propuesta que se hizo allí, y nosotros pendientes de 

que, bueno, no se cancelen estos espacios. Porque en la pesca 

tiene, lamentablemente tiene muchos embates, no nada más en 

este caso, por una cuestión de carácter ambiental, no, después 

tendremos, ya les llegará, seguramente, el caso de la tortuga 

amarilla, en la costa de Baja California Sur, en donde también los 

grupos ambientalistas, quieren a ultranza cerrar la pesca, no… 

 Entonces, zonas de refugio, es una permanente… en un 

permanente crecimiento, no… disminuyendo las áreas pesca, 

curiosamente las zonas de refugio van a coincidir o a incidir en 

áreas de pesca, no…  y los desarrollos turísticos en la misma 

manera. 

  

 Entonces, es un problema que atañe muchas cosas. 

Nosotros hemos propuesta esta red, esta red prototipo. La 

aprobamos, el Senado de los Estados Unidos, su área de 

mamíferos marinos aportó 10 mil dólares, para que el National 

Marins Fisher y Cerviz, que es el equivalente al Instituto Nacional 

de Pesca, viniera a México, con su red, con su propuesta, y los 
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resultados, los resultados me honra mucho decir de nuestros 

técnicos, fueron muchísimo mejores, de lo que ellos proponían. 

  

 Su red, simple y sencillamente, no funcionó. 

 

 Entonces, están los datos. Nosotros hemos pescado. 

Evidentemente nada, nada va a competir contra dos kilómetros 

de red. 

 Eso es un hecho. 

  

 Y nosotros en un esquema de situación histórica. Antes de 

1997, que fue cuando la Semarnat autorizó el uso del chinchorro, 

se pescaba con una red, como la que nosotros hemos estado 

proponiendo; pero a la que le hemos hecho mejoras, mejoras en 

el diseño, mejoras en el material, mejoras en los aditamentos que 

llevan, de tal suerte que pese menos, que sea más eficiente, que 

desgaste menos los motores y que le permita al pescador, pues 

tener una utilidad adecuada al esfuerzo que se incorpora, no… 

 

 Pero sí, definitivamente, nada va a competir contra dos 

kilómetros de red, en ese contexto, no… 
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 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Entonces, sí hay ese 

compás de espera de los tres años… 

 

 -EL C. SR.       : Sí, son los tres 

años, y a partir de su publicación, la sustitución se propuso del 

25%. 

  

 Tristemente, cuando estuvo a discusión la Norma, nadie le 

aportó, de esta zona, nadie le aportó las observaciones 

pertinentes… 

  

 -EL SR.        : Ellos 

comentan diferente, dice que no los han tomado en cuenta… 

 

 -EL SR.        : Pues mira, yo 

acudo a la convocatoria que hace la comisión, ahí estuvimos y 

luego se propuso a publicación, y lo que yo registro por parte de 

mis homólogos de la comisión, es que no hubo ninguna opinión 

en este sentido, pero lo que hay que señalar, que no era una 

propuesta de nosotros, la sustitución en este sentido, vienen otras 
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instancias y hacen el planteamiento, en el entendido de que hay 

otras alternativas de pesca, que son a la que nosotros nos 

abocamos, no… 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Pues, nada más… 

 

 -EL SR.       : Nada más para 

concluir. Sé que es un tema muy complejo, es toda una 

comunidad, son dos grandes comunidades, de dos estados, de 

más de 40 mil gentes. 

  

 Yo creo que hay que retomar el asunto, todos juntos. 

Primero, a partir del Senado y de la Cámara de Diputados, en 

comisiones unidas.  

 

 Y, desde luego, muy en acuerdo con el Gobierno Federal. 

Ayer en la reunión, nosotros los vimos, todos los diputados 

federales y senadores de Sonora y de Baja California, de todos 

los partidos, sumamente irritados, sumamente molestos, y 

obviamente desesperados.  
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 Ellos consideran que si se hace la publicación de la Norma, 

aunque se les de un plazo de tres años, es una amenaza contra 

la vida de sus comunidades. Aunque sea paulatino, ellos no están 

de acuerdo, y me da la impresión, que hay que escucharlos, que 

hay que retomar el asunto, naturalmente nosotros estamos 

iniciando esta legislatura. Y en lo que coincidimos, finalmente, 

todos es que estamos de acuerdo en la preservación. Ellos lo que 

dicen, es que no es por vigilancia o por lo que han hecho ellos, la 

disminución de la población de la vaquita marina y de otras 

especies, sino precisamente  por los problemas que hay de falta 

de nutrientes, de agua dulce, obviamente en la parte donde inicia, 

obviamente todo lo que es la reserva de Alto Golfo. Y hay 

muchísimos argumentos se podría dar aquí con ellos. 

 

 Yo creo que simple y sencillamente la propuesta que hicimos 

ayer, encabezado por el presidente de la comisión de Pesca, es, 

pues, estar en conjunción todos, darnos tiempo, para hacerlo eso, 

independientemente del cambio del Gobierno Federal, yo creo 

que esto es una cuestión de carácter institucional, y pues 

obviamente ver el problema, no en función nada más a eso en 

especial, al tema de vigilancia, al tema, naturalmente, pues ayer 
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nosotros lo comentábamos, al tema de que si violan o no violan la 

Norma. Aquí el tema, y lo decía yo, que no hagamos 

delincuentes, o que no le demos la oportunidad a gente que 

menos tiene, y que les carguemos obviamente la mano en ese 

sentido. 

 

 Tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que darle la 

oportunidad, como bien decía el comisionado, infraestructura, 

educación, capacitación y, obviamente, normatividad viable, para 

poder, obviamente, pues llevar a cabo pues esta estrategia de 

equilibrio, del desarrollo sustentable, indiscutiblemente. 

  

 Yo creo que independientemente, en esta reunión va ser 

imposible dar argumentos. Nos dieron muchos argumentos ayer, 

pero sabemos, obviamente, y hay que escuchar también, a toda 

la parte científica que elaboró estos proyectos. 

 

 Pero yo en todo caso lo que propondría es, trabajar en 

comunicación, las dos comisiones unidas y, desde luego, con 

ustedes, es muy importante la opinión del Instituto Nacional de la 

Pesca, la Comisión Nacional de Pesca, de la Comisión Nacional 
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de Áreas Protegidas, desde luego de Semarnat; pero sí ahí hay 

algo, ahí algo que nosotros estamos viendo de irritación social, 

que pues la verdad nos preocupa. 

  

 -EL SR.        : Si me 

permiten, nada más comentarlo. En el 2008, cuando nosotros 

llegamos a estos proyectos, fuimos invitados, se generó un 

convenio entre la Semarnat y la Sagarpa, y luego la Conapesca y 

luego el Instituto Nacional de Pesca, el Instituto Nacional de 

Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

en el 2008. 

 

 El objetivo de que nosotros participáramos, era que 

propusiéramos estas alternativas. Yo no quisiera aquí que 

quedara la impresión de que es el Instituto el que propone unas 

circunstancias de esta naturaleza, por el contrario, nosotros nos 

incorporamos con el ánimo de proponer alternativas, que no 

cancelaran la pesca, no… 

 

 En virtud de la filosofía de conservación, que entiendo, es 

tarea de la Semarnat, o si el senador Gándara, pues cuando no 



Comisión de Pesca… 
7 nov. 2012. 
 -    93    - 3ª. parte.fmm. 
 
 
 
ha estado también de aquel lado, entiende uno también los 

cocoles de aquella otra forma, no… 

 

 Pero, el  Instituto Nacional de Pesca, fue invitado, se 

incorporó, a generar alternativas, no a cancelar, no…  

  

 Y este comentario que yo hacía es lo que, pues a mí me 

preocupaba, no… Porque cómo no se atienden estas cosas, si 

nos van a afectar, en el ámbito de la pesca, que es el área que 

hoy tenemos que atender. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Bien, pues ya para 

cerrar, tiene que ir al aeropuerto… 

 

 -EL SR.       : Nada más me 

gustaría comentar algo. 

 

 Precisamente cuando yo llegué al Senado, una de las cosas 

que me tocó atender, fue el problema, en Peñasco, donde no se 

pudo imponer la Semarnat. Tomaron carreteras, quemaron 

carros, tuvimos que ir una comisión de Sonora, del Senado, a 
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resolverles el problema, a la bronca que había provocado la 

autoridad. 

 

 Yo quisiera, que como experiencia que yo tuve, de senador, 

no volviéramos a provocar el mismo problema. Porque a mí no 

me gustaría que los senadores que están aquí presentes, 

tuvieran que ir a resolver el problema de otra manera. 

 

 A mí me tocó, como experiencia, resolver ese, exactamente 

por lo mismo, en Peñasco. Cerraron la frontera, cerraron las 

carreteras, y creo que pudiéramos llegar a algo por el estilo, si no, 

desde mi punto de vista, cuando fue Aldo a ver eso, y mi sorpresa 

fue lo que, lo que trajo de información. No me opongo a lo que se 

está haciendo, hay que buscar la forma que verdaderamente se 

convenzan ellos. 

 

 Yo no estoy de acuerdo en un chinchorro de dos mil metros, 

ni el de 700. Estoy de acuerdo en el chinchorro que 

verdaderamente sea el adecuado, para que puedan hacer 

negocios,  y para que ellos puedan hacer negocio permanente y 
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de por vida. No que hagan el negocio por dos años, y después 

que se acabe el camarón. Tenemos que buscar esos equilibrios. 

  

 Porque si también le damos rollo a los líderes. Que muchas 

veces los líderes pesqueros, no están buscando el beneficio de la 

pesca, están buscando… en muchos casos, eh, no nada más el 

pesquero, los ejidatarios, el lucimiento personal. Y hay que tener 

cuidado y hay que tener equilibrios. 

 

 Yo estoy para apoyarlos, en lo que sea, mientras me toque 

estar aquí. Porque me preocupa lo que estoy viendo. 

 

 Ya habíamos, según yo, y lo habíamos comentado con 

Ernesto… yo según yo había parado la situación, pero veo que no 

se paró, se siguió adelante. 

 

 -EL SR.        : Y otras 

especies que también se pescan, se van a ver afectadas, si esta 

superficie se incrementa, no… 
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 En una condición, en la que no se valore la actividad 

pesquera. Y que son cuatro comunidades, porque de extenderse 

esto, afectaría directamente a San Felipe, en Baja California… 

pero Santa Clara… el Bajo Río y los Cucapa, entonces es un 

problema que no nada más afectaría cuestiones ambiental y 

pesquera, sino también directamente a las sociales… 

 

 -EL SR.        : Ojalá que no 

tratemos de imponernos… 

 

 Porque no lo vamos a lograr… 

 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Yo creo, como 

conclusión de este último tema, es que hacemos compromiso, la 

parte científica, la parte de Conapesca y nosotros como 

senadores, de ahorita un impasse, de no aplicar una Norma que 

en estos momentos viniera en forma drástica a complicar la 

situación, sino darnos un tiempo para retomar la investigación 

sobre el arte de pesca, la alternativa que es la mejor para que 

nuestros pescadores sigan trabajando, con respeto, desde luego, 
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a lo que es el área restringida de la vaquita.  Y que se dé en 

coordinación, se dé en consenso la mejor solución. 

 

 Pero de darnos el tiempo, para ir tomando esto con calma. Y 

yo veo muy buena disponibilidad de todas las partes. 

 

 Y agradecerle infinitamente, agradecerte ingeniero, tú buena 

disponibilidad de venir a platicar con nosotros. Desde luego que a 

partir del día 1°  de diciembre, no sé si sigas al frente de 

Conapesca, pero independientemente como ex senador, como 

ciudadano responsable y con la experiencia que tú tienes en el 

ámbito de la pesca, nos gustaría más adelante seguir 

escuchando tus… pues las vivencias que tuviste y que nos las 

transmitas, y muchísimas gracias por tu apoyo. 

 

 -EL SR.        : Muchas 

gracias, senador López Brito, y muchas gracias, senadores por su 

tiempo y su paciencia. Y estoy a sus órdenes, donde esté, 

siempre estaré dispuestos a apoyarlos. Muchas gracias, por todo. 

 -EL C. PRESIDENTE LÓPEZ BRITO: Se da por clausurada 

la reunión. 
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 Muchas gracias. 
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