




Asunto: Proyecto de mejora para la pesquería de camarón de altamar del Pacífico Mexicano
De: "Juan M. Garcia Caudillo" <juanmanuel@pescaresponsable.com.mx>
Fecha: 29/06/2018 14:06
Para: cesar.estrada@conapesca.gob.mx, Guillermo Rodriguez <grodriguez@oceangarden.net>,
"Lic. Miguel Rousse" <sales@shrimparadise.com>, KENIA HERNANDEZ
<meridianmaz@hotmail.com>, mario.aguilar@conapesca.gob.mx,
cesar.estrada@conapesca.gob.mx

Ing. César Demetrio Estrada Neri
Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
CONAPESCA

Me comunico con usted, con el fin de darle seguimiento a la conversación que los representantes
de Ocean Garden Products y Productores del Mar de México sostuvieron con usted, y el C.
Comisionado de Pesca, el pasado 18 de junio en San Diego, CA, a raíz de la invitación que nos hizo
Secretario de Medio Ambiente para discu r los retos y oportunidades que presenta la pesca de
camarón en el alto Golfo de California.

Tal y como les comentamos en esta ocasión, las dis ntas evaluaciones de la sustentabilidad de la
pesquería de camarón en nuestro país iden fican a la falta de evaluaciones poblacionales
robustas, actualizadas y disponibles al público, que permitan entender la per nencia de la
estrategia y las reglas de control de captura para mantener la salud de las poblaciones de
camarón, como uno de los mayores obstáculos para lograr el reconocimiento de sustentabilidad
que la pesquería se merece y, sobretodo, necesita para sa sfacer las demandas que en este
sen do, toman cada vez mas fuerza en los mercados del camarón Mexicano.

En esa ocasión también les informamos que las en dades par cipantes en el proyecto estaban por
enviar al Dr. Pablo Arenas una carta solicitando una reunión para elaborar un plan de atención a
las necesidades mencionadas. Ante esto, el C. Comisionado ofreció que sería la propia CONAPESCA
la que organizaría dicha reunión, razón por la cual nos ponemos a sus órdenes para coordinar los
pasos a seguir a este respecto.

En espera de su respuesta, me permito enviarle un saludo.

Atentamente

-- 
Juan M. Garcia Caudillo
Blvd. Zertuche 937-3, Valle Dorado
Ensenada Baja California, Mexico 22890
Tel: +52 646 2049919
Cel: +52 1646 1517487
Skype: caudillojmg
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