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Inaugura el titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y 

Martínez, los trabajos del Cuarto Foro Económico de Pesca y 
Acuacultura 

En este marco, el alto funcionario hace un público 
reconocimiento a la Cámara de Diputados y en particular a la 

Comisión de Pesca, por el presupuesto aprobado en favor del 
sector pesquero y acuícola 

 

Este lunes fueron inaugurados los trabajos del Cuarto Foro Económico de 

Pesca y Acuacultura, en cuyo marco el Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Enrique Martínez y Martínez, hizo un 
público reconocimiento a la Cámara de Diputados y en particular a la Comisión 

de Pesca por el presupuesto aprobado para el sector, que entre otros aspectos, 
privilegia la inversión para el componente PROPESCA y para el programa de 

fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas mexicanos. 

El Diputado Alfonso Inzunza Montoya, Presidente de la Comisión de Pesca, 
agradeció a nombre de las Diputadas y Diputados la mención pública. Ello, al 
participar en la inauguración correspondiente a los trabajos del foro, el cual se 

denomina fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas mexicanos y 
que es organizado por la SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

Durante las jornadas de este foro que se realizan con la colaboración de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el 

Comité de la Fundación PRODUCE y que se prolongarán hasta este martes, 
participan investigadores y expertos en manejo de programas de fomento al 
consumo de productos pesqueros y acuícolas. 

Luego de la inauguración de los trabajos de este foro, el Secretario 

Martínez y Martínez, acompañado por el Titular de la CONAPESCA, Mario Aguilar 
Sánchez, por la representante de la FAO en México, Nuria Urquía Fernández, por 

el Diputado Alfonso Inzunza Montoya y por el Director General de Logística y 
Operación del Servicio Postal Mexicano, Rafael Gerardo Couttolenco, canceló 
oficialmente la estampilla postal conmemorativa al día mundial de la 

alimentación, alusiva al sector pesquero y acuícola mexicano. 


