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Contando con la presencia de integrantes del subcomité municipal de Pesca y Acuacultura de
Comondú, que comprenden el sector pesquero y autoridades, se llevó a cabo este viernes 6 como
estaba acordado la mesa técnica de inspección y vigilancia, en la sala de presidencia municipal;
estando presentes autoridades federales, estatales y municipales para acordar un diseño para los
Operativos de Inspección y Vigilancia en esta zona de Bahía Magdalena para todas las pesquerías
que se lleven a cabo en esta región en donde habrán de participar todos de manera coordinada y
con el mismo objetivo de mantener segura la zona para la pesca legal y de esa manera combatir la
pesca ilegal o guaterismo en la región.
Dentro de los acuerdos que quedaron plasmados en la minuta, se confirma que todos las acciones
de inspección y vigilancia será coordinados por oficiales federales de pesca con los demás
integrantes; la SEPADA hizo el compromiso de aportar combustible (600 litros), 2 embarcaciones y 3
asesores ubicados en Isla Margarita, Isla Magdalena y Puerto San Carlos para estos trabajos; se
acuerda clausurar el embarcadero del Mochomo y el varadero La Marina, para que solo haya 3
embarcaderos, además se hará las gestiones necesarias para la construcción de tres rampas para el
embarque y desembarque de productos marinos en la localidad de puerto san Carlos; el Licenciado
Juan Luis Rojas Aguilar de CONAPESCA, se compromete a hacer la gestión ante esta Dependencia
Federal para prorrogar de las solicitudes de permisos.
Luis Camacho Maríquez se compromete a poner 2 embarcaciones con Capitanes y gasolina,
además el transporte de las autoridades hacia Isla San Lázaro, pero que se le brinde el apoyo con

inspectores y autoridades necesarias para cuidar dicha zona; el Gobierno del Estado, se
compromete a proporcionar a la Armada de México, la base de datos actualizada de pescadores; la
Secretaría de Marina hace el compromiso para reforzar los recorridos de vigilancia e invita a que se
realicen denuncias ciudadanas a los números correspondientes; por su parte FONMAR se
compromete a verificar los Chips a principios del año 2020, para que se actualicen todos los
pescadores: el Licenciado Fernando Marxhall, se compromete a apoyar la inspección y vigilancia en
conjunto las autoridades; la CONAPESCA hace el compromiso a gestionar ante sus oficinas
centrales un programa de ordenamiento pesquero en el complejo Lagunar Bahía Magdalena; el
Doctor José Walter Valenzuela. Presidente municipal de Comondú, se compromete a apoyar con
600 litros de combustible para la inspección y vigilancia a partir de enero del 2020; Jorge Luis
Martínez, se compromete a proporcionar una Camper y un Generador eléctrico para caseta de
vigilancia en playa Santa Elena, además el municipio se compromete al apoyo del traslado de los
mismos de Villa Morelos hasta la playa mencionada; finalmente hasta el momento no hay captura
de pesquerías lo cual se tratará en otra reunión del subcomité municipal.
Entre las autoridades que presidieron esta importante reunión, estuvieron el alcalde doctor Walter
Valenzuela, el Coordinador de CONAPESCA Juan Luis Rojas Aguilar quién clausuró la reunión a
nombre del gobierno federal, en representación de Andrés Córdova, Secretario de la SEPADA en
BCS, Gonzalo Alamea Camacho de FONMAR; Licenciado Fernando Marshall Estrada, coordinador
estatal de inspección y vigilancia de CONAPESCA, Licenciada Dolores Zuñiga Elizalde, encargada
del departamento de pesquerías, Arturo Tarango López en representación del I.M.N. José Leopoldo
López Agraz, Capitán de Puerto San Carlos; Francisco Salomón Alor, en representación de la
Licenciada Glady Sánchez Inzunza, Fiscalía General de la República, Enrique Soto Madrigal,
encargado de la dirección de Pesca y Acuacultura en Comondú; Licenciado William Nuñez Jordán,
en representación del Licenciado Cuauhtémoc Gómez Campos, Director de Seguridad Pública
Municipal, el Capitán de Fragata Enrique Arguelles, en representación del Contralmirante C.D.E.M.
Álvaro Flores González, Comandante del Sector Naval en puerto Cortéz, Teniente Coronel Manuel
Enrique Meza Bautista , en representación del Coronel de Caballería D.E.M. José Isidro Grimaldo
Muñoz, comandante interino del 17 Regimiento; así como todos los representantes del sector
pesquero de esta región.

