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El mar y sus pescaditos vuelven a ser tema de primer nivel en el expuerto de puertos. 

Si los inquietantes datos dados a conocer en el periódico El Vigía (30/10/05) por la periodista 

Águeda Barojas Ontiveros resultan ser correctos –como en efecto lo son— en Guaymas está 

librándose una sorda batalla entre planteros, armadores y maquiladores por el control del 

mercado del camarón, fuente importante de divisas del país. 

En otras entregas hemos sostenido como un importante segmento de empresarios de la pesca no 

ven con buenos ojos el proceso privatizador de la comercializadora Ocean Garden Products, Inc., 

cuya licitación perciben justificadamente orientada a beneficiar a un poderoso grupo económico 

encabezado por el industrial Julio Ramón Luebbert Duarte, también conocido como “El Príncipe de 

Miramar”. 

El Bancomext informó la alianza integrada por Granjas Aqua Tech, Acuícola Boca y Grupo Industrial 

Pesquero Mexicano –de Julio Luebbert-- el cual ofreció 132 millones de pesos por la empresa, muy 

por debajo de su valor real, casi 80 millones de dólares, equivalentes al tipo de cambio actual a 

880 millones de pesos. Es una ganga, pues. 

Luebbert, para mayor información es dueño de las empresas Selecta --cuenta con su propia marca-

- y de un recién inaugurado periódico ------, además de tener mano en lo político en cada proceso 

electoral, a veces apoyando a su partido el PRI, otras dándole la contra como fue el caso de las 

candidaturas de Sara Valle Dessens (PRD) en el ’97 y Bernardino (El Tarzán de Montelolita) Cruz 

Rivas (PAN) en el 2000. 

Beneficiado del truene del cooperativismo pesquero en el llamado Tianguis del ´92, obtuvo 

embarcaciones pesqueras, plantas maquiladoras y muelles, desde su condición privilegiada de 

consejero bancario. 

Durante el piojillo –así llama la raza a la temporada de veda-- llovieron demandas laborales en 

contra de los barcos de pesquera Selecta, por inconformidad de tripulantes, motoristas y 

patrones. 

Según la aguerrida lideresa Manuelita Ojeda Amador, fue el extinto Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

entonces titular de la SEDESOL, quien cabildeó los permisos de pesca para Julio, su excompañero 

de la carrera de economía el Tec de Monterrey. 

Solamente en vida Florentino (Cabezón) López Tapia, recio líder de la otrora poderosa Federación 

de Cooperativas Sur de Sonora, logró mantener a raya los ímpetus del empresario, pero una vez 

fallecido Don Flor emergió Luebbert durante el beltronismo como hombre fuerte del puerto, junto 

a Marco Antonio (Morroño) Llano Zaragoza, pilar del Clan Zaragoza, quien lleva mano para alzarse 
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con la candidatura a la alcaldía por el tricolor vía Carlos (Cacho) Zaragoza Décima, cercano al 

gobernador Eduardo (Lalo) Bours. 

Nada más por eso los pequeños armadores y planteros del puerto ven a la intentona del grupo 

donde figura Luebbert de apoderarse de Ocean Garden como una seria amenaza para sus 

intereses. Y razón no les falta. 

Acorde a su costumbre de señor de horca y cuchillo, Julio Ramón, ya peleó con armadores y 

productores locales y foráneos como Acuícola San Esteban y Nacsa, ambas de Hermosillo, quienes 

dejaron de maquilar su producto en Selecta, mejor conocida como planta La Paloma. 

Complot 

Existen indicios para vislumbrar acciones concertadas de los antilubberistas para “reventar” a la 

paraestatal con el fin ulterior --de darse su privatización-- los nuevos dueños encuentren una 

empresa quebrada y con una posición desventajosa en el mercado frente a sus competidoras 

como Orian Fisher. 

El sabotaje orquestado por un sector del empresariado pesquero es una señal clara de la 

inconformidad reinante en el gremio y de la acumulación de eventos, los cuales son capaces de 

dinamitar una rama de la economía tan importante como es la pesca. 

De entre esos eventos destacan el cierre del Mar de Cortés por cuestiones ecológicas; el 

desplazamiento de la pesca por el turismo con el proyecto Escalera Náutica; la conformación de un 

sindicato de pescadores liderados por Noé Siqueiros y ahora el complot contra principal 

comercializadora del país. 

Si en el pasado Ocean Garden jugó importante papel como financiadora del sector pesquero, 

ahora el sabotaje armado en contra de dicha compañía pretende desprestigiarla y tanto 

maquiladores como armadores y planteros, buscan encausar a los productores hacía otras firmas 

en aras de dejarla sin producto y por consiguiente termine descapitalizada e inoperante. 

Pánico 

Ese juego perverso tiene origen en el pánico provocado por su licitación entre la gente del ramo, 

incluyendo a capitanes de la pesca como procesadora Cozar, propiedad de la familia Zaragoza y 

manejada por el Cacho de los mismos apellidos o maquiladores como Manuel Aguilar de Geomar. 

A los empresarios pesqueros los convence más su condición de empresa del Estado a lidiar con 

una empresa en manos privadas, lo cual sería en realidad un monopolio y sus propietarios 

integrarían la nueva plutocracia de la pesca, al manejar los canales de comercialización del 

camarón hacia el exterior. 

Eso nada más trae apanicados a los productores porteños. Nada pescadito. Gracias. 
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Ejercicio: Después de leer el artículo “La cleptocracia “ de Enrique Semo y de leer la lectura 

“Sabotaje a Ocean Garden” contesta las siguientes preguntas: 

1. En qué tipo de corrupción de incurrió en el caso Ocean Garden?  

 

2. Cuál era el valor real de Ocean Garden? 

 

3. En cuanto se vendió Ocean Garden? 

 

4. Quien es el cleptocrata beneficiado? 

 

 

5. Qué posición ocupo en la función pública el cleptocrata beneficiado? 

 

6. Que empresas privadas poseía el cleptocrata beneficiado? 

 

7. Que grupos de presión tenían interés en que Ocean Garden siguiera siendo paraestatal? 

 

8. Que grupo de interés tenía interés en privatizar Ocean Garden? 

 

9. Menciona 4 políticos a los que está ligado Julio Ramón Luebbert? 

 

10. Quien era el principal líder opositor al Sr. Julio Ramón Luebbert? 

 

11. Por qué algunos productores de camarón preferían tratar con una empresa paraestatal 

que una empresa privada? 

 

12. Menciona un modus operandi similar de las privatizaciones de Ocean Garden y Telmex. 


