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Exitoso Encuentro de Legisladores con el Sector Pesquero
*Ante Más de Mil Productores de Pesca y Acuícolas, la Diputada Ana Ruth García, enfatizó “No más
discursos estructurados, un esquema de diálogo de la realidad que vive el sector en BCS,
buscamos soluciones con diálogo permanente”.
Con gran éxito se llevó a cabo el evento denominado Mesas de Diálogo sobre Pesca y Acuacultura,
en el Salón SUTERM de esta ciudad en donde estuvieron presentes los Diputados Federales David
Orihuela Nava de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernesto Ruffo Appel, Secretario de la
Comisión de Pesca, Rosita Sandoval Soberanes, Secretaria de la Comisión de Pesca, Eulalio Juan
Ríos Fararoni, Secretario de la Comisión de Pesca, Ana Ruth García Grande, organizadora de este
evento, integrante de esta Comisión, Jesús Fernando García Hernández, integrante de esta
comisión, Alfredo Porra Domínguez, Comisión de Seguridad Federal; que acompañaron al Alcalde
Dr. Walter Valenzuela, a los diputados locales, Dr. Humberto Arce Cordero, Presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología; Soledad Saldaña, Comisión de Asuntos de Pesca, Marcelo
Armenta Presidente de la Comisión de Asuntos de Pesca y Juanita Davis Drew Delegada Regional
de Programas Federales en Comondú y Loreto.
En su intervención el presidente municipal, les dio la bienvenida a todos los Legisladores Federales
y Locales, de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión y Congreso del Estado, que
participan en este encuentro con el sector pesquero; precisando que este diálogo será sin lugar a
dudas de gran beneficio para conciliar intereses a partir de acuerdos específicos, que permitan
avanzar en soluciones que hoy se requieren y se demandan; grandes problemas requieren grandes
soluciones, hoy debemos trabajar unidos en un mismo propósito, el fortalecimiento del sector
pesquero, mirando siempre por el interés colectivo no por interés personal o de grupo, enfatizando
que debe haber un verdadero control y vigilancia libre del flagelo de la corrupción¡ hay que darle
rumbo correcto al sector pesquero para que Comondú siga siendo motor de economía y

crecimiento en BCS, concretó.
Por su parte la Diputada Federal por BCS, Ana Ruth García Grande, en su intervención señaló que
van a poner sin distingos de colores, el bienestar del sector pesquero. Es tiempo de fortalecerlo, no
más discursos estructurados, vamos con un esquema de diálogo real, ver la realidad que vive el
sector pesquero en BCS, buscar soluciones con diálogo permanente,; mientras que el Diputado
Marcelo Armenta Presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, dio a conocer como
se encuentra el sector pesquero a nivel nacional y en BCS, dando a conocer estadísticas, para
buscar la mejor solución de la problemática que se tiene; cabe señalar que en esta importante
reunión en mesas de diálogo que se llevaron a cabo durante todo el día, estuvieron también
representantes del sector de los estados de Sinaloa, Sonora, BCN y el anfitrión BCS; habiendo dos
mesas atendidas por 5 diputados federales en cada una, de pesca ribereña y la otra de acuacultura
y maricultura, asimismo a las 2 de la tarde una tercer mesa de inspección y vigilancia en donde
estuvieron todos los diputados federales y locales, con todo el sector pesquero asistente.
Destacando la presencia del cabildo municipal, encabezado por la Síndico Miriam Patricia Berber
Holguin y el Regidor Genaro Javier Rodríguez Ocsejo de la Comisión de Pesca y que ha estado
organizando a los pescadores de la región.

