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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 002/2021        13 de febrero del 2021 

En trabajo conjunto, personal de la Armada de México y de CONAPESCA 
retiran redes prohibidas y aseguran ejemplares de “lisa” durante periodo 

de veda en La Pesca, Tamaulipas 

La Pesca, Tamps.- La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, en el marco del periodo de veda de la 
especie Mugil Curema, comúnmente conocida como “lisa”, informa que ayer, como parte 
de las acciones de inspección y vigilancia marítima implementadas en coordinación con la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), fueron aseguradas tres redes tipo 
agalleras en proximidades de la desembocadura del río Soto La Marina en La Pesca, 
Tamaulipas.  

Esta acción se llevó a cabo durante un recorrido marítimo de vigilancia en el río Soto 
La Mariana, donde personal perteneciente al Sector Naval de La Pesca, en un trabajo 
conjunto con personal de CONAPESCA, avistaron unas redes prohibidas que procedieron a 
retirar y con éstas, abundantes ejemplares de citada especie con un peso total aproximado 
de 50 kilogramos. 

En este sentido, de acuerdo al protocolo, los ejemplares de “lisa” fueron asegurados y 
entregados a la Coordinadora Regional en Tampico, Tamaulipas por conducto del Oficial 
Federal de Pesca, mientras que las artes de pesca fueron neutralizadas.  

Cabe resaltar que las acciones anteriormente mencionadas, se realizan por parte de 
esta Institución en cumplimiento del convenio específico de colaboración SEMAR-SADER 
(CONAPESCA) en materia de inspección y vigilancia, con el que se busca disminuir la pesca 
furtiva y la depredación de especies en reproducción, siendo en esta etapa cuando se 
establecen los periodos de veda.  

Con estas acciones, las Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, refrenda su compromiso de implementar acciones para proteger a las 
espacies en peligro y/o reproducción, contribuyendo con esto a la sustentabilidad de los 
ecosistemas marinos mexicanos y sus especies.  
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