
                
SECTOR NAVAL DE SAN FELIPE 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 002/16                                                                                       22 de enero de 2016 
 

SEMAR Y PROFEPA ASEGURAN MÁS DE 600 ALMEJAS 
GENEROSAS, EN SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA 

 
San Felipe, B.C.- En marco del Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California para la 

Protección de Especies en Peligro de Extinción, la Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR) 

y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en dos acciones distintas, aseguraron 

ayer en inmediaciones de San Felipe, Baja California, 631 piezas de almeja generosa, las cuales 

fueron extraídas dentro del Área Natural Protegida denominada Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de 

California y Delta del Rio Colorado. 

 

La primera acción, se efectuó cuando personal naval e Inspectores Federales del Medio 

Ambiente, con el fin de brindar protección a citada especie marina, realizaron un recorrido de vigilancia 

al interior del Área Natural Protegida, donde inspeccionaron y aseguraron de manera precautoria a una 

embarcación menor de nombre  “DELICIAS DM1”, con 243 piezas de almeja generosa y equipo de 

extracción; es importante mencionar que los tres tripulantes a bordo, no contaban con el Manifiesto de 

Impacto Ambiental (MIA), para efectuar extracción en área natural protegida.  

 

Asimismo, en una segunda acción elementos de la Armada de México en coadyuvancia con 

inspectores de (PROFEPA), durante una inspección aseguraron de manera precautoria una 

embarcación menor de nombre “VIGO”, con 388 piezas de almeja generosa, así como equipo de 

extracción, cabe destacar que sus tres tripulantes tampoco presentaron el Manifiesto de Impacto 

Ambiental (MIA), para efectuar extracción en área natural protegida. 

 

Esta institución naval destaca que las seis personas de tripulación de las dos embarcaciones 

aseguradas no fueron detenidas por ser falta de carácter administrativa; mientras que  las 

embarcaciones, equipos de pesca y las piezas de almeja generosa fueron aseguradas 

precautoriamente, en tanto se determine su situación jurídica.     

 

En este sentido, es importante mencionar que los elementos la Secretaría de Marina – Armada 

de México, en coordinación con PROFEPA, CONAPESCA y otras Dependencias Federales, desarrollan 

sus operaciones en estricto respeto a los derechos humanos, en el marco del Programa de Atención 

Integral del Alto Golfo de California.  
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