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*Ante representativos de pescadores de esta zona del Pacífico, manifestó todo su apoyo y se
formará una comisión para eliminar punto de acuerdo sobre el refugio pesquero de este Golfo en
Comondú que perjudica al sector.
En reunión celebrada en sala de presidencia municipal, este martes 2 de abril, el Alcalde Doctor
José Walter Valenzuela Acosta, ante líderes y representantes de cooperativas y permisionarios de
pesca de la región del Golfo de Ulloa que esta en la zona del pacífico en este municipio de
Comondú, resaltó la preocupación existente no solo de quiénes logran el sustento de sus familias
en esta zona que también vendrá a afectar a puerto San Carlos, puerto Adolfo López Mateos y hasta
San Juaníco, sino también del propio presidente municipal, por ello pidió la unidad de todos para
que en forma conjunta y con las tres instancias de gobierno unidos todo el sector pesquero luchar
para revertir ese acuerdo existente de veda por 5 años a los pescadores en el nombrado refugio
pesquero de esa zona, en donde ya existe un estudio donde se deslinda a los pescadores de esa
zona la mortandad de la tortuga marina, principal objetivo y tema de ese acuerdo realizado por
autoridades en junio del año pasado y que podría afectar durante 5 años al sector pesquero local,
pese a que no perjudica la pesca en ese sitio sino a 20 millas más del lugar.
En esta reunión participaron varios dirigentes de cooperativas y líderes para llegar al acuerdo
definitivo pero con unidad de todos , con borrón y cuenta nueva con un solo fin de revertir ese
acuerdo que los está perjudicando y que puede llegar más lejos, por ello solicitaron que en próxima
reunión donde haya más representantes o todo el sector pesquero en una magna reunión, estén
presentes representantes también del gobierno federal, estatal y el municipal, para solicitar que se
vaya hasta la ciudad de México para eliminar ese acuerdo en donde no fue tomado el estudio que
se realizó por las propias autoridades ambientalistas y de pesca, en donde salió negativa la
supuesta afectación a la tortuga marina y la mortandad se debía otro problema, además que
sucedió a más de 20 millas hacia el mar, por lo que no se notificó y no se tomó en cuenta para llegar

a este punto de acuerdo, que viene a ser un serio problema para los pescadores de esta región.
Fue muy claro el presidente municipal, al señalar que no se tiene compromiso con nadie, solo con
los pescadores de la región, por ello vamos unidos a buscar la solución, formaremos una comisión
para defender el derecho para que sigan trabajando en la pesca por el bienestar de sus familias,
mencionando que los diputados federales y locales, así como Senadores, tienen el compromiso de
apoyar el interés colectivo, van a hacer un frente común para seguir trabajando en esos 2 millones
de hectáreas que comprenden el Golfo de Ulloa; para ello se reunirán el próximo 10 de abril a las 10
de la mañana, en un lugar con mayor espacio para que estén la mayoría de representantes
pesqueros con las tres autoridades y además conformar el Nuevo Subcomité de Pesca Municipal.

