
Muy buenas noches a todos. 
 
Mi nombre es Nelson Crespo. 
 
En la noche de hoy estoy en representación de la Unión de  
Pescadores Comerciales y la Asociación de Pescadores de Pargos 
de Profundidad las cuales en conjunto tienen una matrícula de 
alrededor de 60 Pescadores Comerciales. 
 
Quisiera recalcar que lo que voy a expresar esta noche es el 
sentir de la mayoría de los miembros a los cuales hoy represento. 

 
Definitivamente favorecemos que se establezca un plan de 
manejo similar y uniforme al que actualmente tiene el Bajo de 
Cico en el Tourmaline y Abrir la Sierra. Esto sería de gran 
beneficio para proteger el desove de varias especies y a la misma 
vez traería beneficios para todos aquellos que se dedican a la 
pesca tanto Recreacional, Charters y Comerciales. Pero con unos 
cambios de fecha donde el cierre de la Unidad 1 de Pargos de 
Profundidad sea entre los meses de Abril y Junio para mitigar la 
situación en que con data falsa y equivocada tanto de pescadores 
comerciales y recreacionales nos cerraron esta pesquería. 
 
 Ahora bien, lamentablemente entendemos que no es el 
momento apropiado para establecer este u otro plan de manejo 
para esta o cualquier otra pesquería.  
 
Permítanme explicarle el por qué. 
 
Desde hace 3 años estamos esperando que el Gobierno Local 
someta una carta de compatibilidad de regulaciones. Han pasado 
dos Secretarios y todavía seguimos esperando.   
 



Actualmente existe una desconfianza por parte del sector 
pesquero en NMFS, CFMC, DNR, y hasta en este servidor y lo que 
se rumora es que todo esto es un plan para cerrar pesquerías. 
 
Entendemos que tanto NMFS, el CFMC y el Gobierno local deben 
re-dirigir todos los recursos y esfuerzos disponibles para corregir 
la problemática existente en el Laboratorio de Investigaciones 
Pesqueras de PR. 
 
El problema no solo es en el Laboratorio además de esto el 
Gobierno Local sigue expidiendo Licencias de Pesca Comercial y 
así jamás se resuelve nada. Es necesario detener la expedición de 
nuevas Licencias de Pesca hasta que todo este desbarajuste se 
corrija sino nunca vamos a sacar los pies del plato y de seguro 
vendrán nuevos cierres a otras pesquerías. 
  
 
No es fácil para mí tener que decir que NMFS tiene que fiscalizar 
mejor y no puede seguir siendo padrino de un mal manejo de 
fondos y decisiones irracionales. NMFS y el CFMC no deberían 
asignar más dinero al Gobierno Local sin supervisión ya que van a 
continuar siendo cómplices de un mal manejo. 
 
Actualmente hay una desmoralización y decepción muy grande 
con todas las agencias en el sector comercial y la percepción es, y 
se los digo como me lo expresan muchos pescadores a diario, 
que no vale la pena seguir colaborando con ninguna agencia del 
Gobierno tanto local como federal ya que al final siempre los 
pescadores comerciales vamos a terminar igual o peor  pero 
siempre pisoteados por ambas agencias. 
 
En estos momentos los Pescadores de Pargos de Profundidad nos 
encontramos desempleados por el cierre a la Unidad 2 y la ya 



conocida veda a la Unidad 1 que es del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de cada año. Lo triste de todo esto es que ya dos 
pescadores han tenido que vender sus embarcaciones y mudarse 
a los Estados Unidos y otro en estos momentos está en el 
proceso de radicación de quiebra. Peor aún ya sabemos que 
injustamente vamos a volver a ser castigados por NMFS con el 
cierre a esta pesquería en el 2014 y esta vez no es por la data 
falsa que responsablemente denunciamos en el pasado y no 
tomaron en cuenta, sino que irónicamente penalizaran a el 
Pescador Comercial por que el Laboratorio de Investigaciones 
Pesqueras por falta de personal para procesar las estadísticas de 
pesca no pudo enviar el informe de las mismas a tiempo. 
¿Ustedes creen que esto es justo? 
 
Como ustedes creen que el Sector Pesquero este ávido de seguir 
trabajando mano a mano con NMFS si uno coopera y lo que 
recibe a cambio es castigo. Como decimos en la playa palo si 
bogas y palo si no bogas. 
 
Buenas Noches.  
 





Subject: Reunión en Mayagüez 25 nov.

From: Andres Maldonado (andres.scuba@gmail.com)

To: graciela_cfmc@yahoo.com;

Date: Tuesday, November 26, 2013 6:48 AM

Una pena que no pude asistir a la  reunión de anoche.
Me están llamando muchos de los que asistieron y están muy molesto sobre la intención de prohibir el uso del
arpón. No creo que sea muy buena idea del Consejo y del DRNA proponer dicha locura. Están buscando a
resolver un dilema creando un caos. Has escuchado el dicho que dice "SALE MÁS CARA LA CURA QUE
LA ENFERMEDAD"?
En la semana me siento con calma y te envió mis comentarios sobre las agendas a tratar. Antes que nada,para
mi el Bajo de Cico se debe dejar como una reserva total. Se que allí hay una colonia de chernas,que hay que
cuidar. Pero la 6 y la 8 son áreas de pesca. De echo,no se toco o al menos no lo vi en la agenda de la reunión
el volver a permitir la pesca de carrucho en el EZZ  como se le permite a San John. Lo que es igual no es
ventaja. Desea forma no se ejerce tanta presión a los abastos estatales. Perdona,pero te habla el pescador!!
Ahora el amigo,espero que estés bien y cuídate mucho. He estado en conversación con gente que trabajan el
pez León y la idea de los híbridos está en la mesa. Buscar info si esos híbridos son fértiles o no. Roguemos
que sean in fértiles!!! 

Print https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=386fksp2nanps#
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Subject: Written request for the meeting of the 25 of November 2013

From: Hector R (abgal17@yahoo.com)

To: graciela_cfmc@yahoo.com;

Date: Wednesday, December 4, 2013 4:34 PM

Recently I had the privilege to attend our meeting in Mayaguez, i was very pleased by your
courtesy and honest expressions, i would have to say that it was a success, going over some of the
basic issues the lion fish is still a threat to deal with, changing the size a capture for lobsters is
another plus for the fishery, allowing the use of spear guns seems to have a large support and it
makes sense do to the nature of the difficulty and selectivity of the art. opening the other 2 areas
for selective spearguning is a great plus for social growth. just recently i had a conversation with a
friend that specializes in biology and i asked his advice on putting limitation on large fish size for
spear guns do to the fact of selectivity. Which was mentioned in the meeting, At first  the idea of
limiting the maximum size of capture seemed good but after hearing the opinion of a specialist it
made clear sense that that limitation of size would be the down fall of the species selected to
protect. He gave me a simple example going over how to deal with heart worms in dogs that show
clear signs of the condition showed that medicating the condition for the adult worms would be
useless because the young worms stay untouched, so even if you killed the adults the young ones
would replace the treat. So the comparisons are if you limited the size limit of a particular fish you
would be only unbalancing the natural order and creating focused pressure to a size that are the
ones to replace the older fish. Which ends up eliminating future progenitors, life expectancy is short
on mature fish do to their old age so we would have progenitors for a short time and then a large
absence due to the redirecting of permitable sizes. He also mentioned that the natural selection of
life would be altered and that itself posed a threat to the species. I would like to share this
perspective, first to protect the fishery's and to protect the art of the spear gun in our society,We
must not allow it in becoming discriminated by its strongest virtue, it`s selectivity. Keeping minimum
sizes protected is a great tool of protection and that should never change. We must keep in mind
that the people capable to free dive in the areas are so few that their ecological print is of little
significance specially in an area so difficult to access and to dive. Thanks for your time and please
feel free to contact for future meetings.

Print https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=386fksp2nanps#
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