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PRENSA DE LOS ESTADOS 
 
BAJA CALIFORNIA 
 
Urge informar a población de san felipe sobre especies muertas  
Uniradioinforma (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

El Congreso del Estado exhortó a las autoridades a implementar un operativo emergente de información a la 
población y al sector turístico de San Felipe, por motivo de la reciente aparición sin vida de aves y especies marinas 
en las costas de ese puerto, informó el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y 
Pesca de la XXI Legislatura, Marco Antonio Novelo Osuna. El diputado Novelo Osuna instó Al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), y el Partido Encuentro 
Social (PES),  a realizar un operativo emergente de información a la población y al sector turístico del Puerto de San 
Felipe.  El congresista señaló que en fechas recientes las comunidades pesqueras del puerto de San Felipe, “han 
padecido de circunstancias que dificultan realizar sus actividades laborales para llevar sustento y alimento a sus 
familias; de igual forma se han visto afectados, sectores que dependen directa o indirectamente de las actividades 
de la pesca, como lo es el sector de servicios en el que participa el restaurantero y de hospedaje”.  

 
Generan oportunidades para comercializar productos marinos de BC en Brasil.- 
SEPESCABC, SEDECO y COPREEN 
Tijuana informativo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

SEPESCABC, SEDECO y COPREEN coordinaron agenda de productores del sector con el nuevo consejero 
comercial de Pro México en Sao Paulo la oportunidad de comercializar productos marinos de Baja California, que 
asciende a más de 120 mil toneladas anuales de diversas especies con calidad de exportación, podría expandirse 
en el mercado de Brasil, según el resultado de una agenda de trabajo desarrollada en las oficinas de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCABC), entre empresarios y productores del sector y el nuevo 
representante de Pro México en Sao Paulo.  José Walle Gálvez y Luis Andrés González Agraz, directores de 
Administración y de Acuacultura de la SEPESCABC, respectivamente, recibieron en las oficinas de la dependencia 
a José Ángel Santamarina Estévez, quien a partir del 1 de febrero se integrará como Consejero Comercial de México 
en el país sudamericano. En representación de Matías Arjona Rydalch, titular de la dependencia, los directores 
destacaron que el Gobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid tiene el interés de promover los productos 
pesqueros y acuícolas del Estado, para el beneficio de las familias que se dedican a su aprovechamiento a lo largo 
de los litorales del Mar de Cortés y el Océano Pacífico.   

 

BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Muerte de ballenas y tortugas preocupa a prestadores de servicios turísticos en laguna 
ojo de liebre.  
El Sudcaliforniano (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

Prestadores de servicios turísticos de Laguna Ojo de Liebre pusieron en tela de juicio las versiones de los delegados 
de la CONANP Benito Bermúdez y de la SEMARNAT José Carlos Cota Osuna, quienes informaron que la reciente 
muerte de 14 ballenas y 16 tortugas fue a causa del frio y por tanto “no hay nada de qué preocuparse” ni por qué 
“alarmarse”, respecto a un fenómeno que según locales nunca se ha visto en los últimos 35 años.  Dos prestadores 
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de servicios turísticos que se dedican al avistamiento de la ballena gris en esa región manifestaron su preocupación 
por el hecho de que los funcionarios pudieran estar “ocultando información”, recordando que la mortandad de 
especies en Ojo de Liebre es de hace varios años, y que la CONANP pago al Centro de Investigaciones Pesqueras 
(CRIP) un estudio para dar con las causas de este fenómeno “y no han querido soltar información”. (El 
Sudcaliforniano, Baja California Sur) 

 
GUERRERO 
 
Colocarán boyas en canal de seybaplaya 
Por esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de enero  de 2015 
 

Por falta de señalización para el ingreso de barcos al muelle, los navíos destruyen redes y lanchas de ribereños / 
La SCT también se compromete a reanudar construcción del puente en la terminal marítima / Mutismo de la 
dependencia sobre daños y perjuicios a los bienes de los trabajadores del mar CAMPECHE, Cam., 22 de enero.- 
No obstante la reunión que sostuvieron este día con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Alejandro Lambretón Narro, los dirigentes del grupo de pescadores de Seybaplaya que piden justicia por los 
daños ocasionados a sus equipos de trabajo, no tuvieron nada concreto sobre su petición para que se actúe contra 
los barcos al servicio de Petróleos Mexicanos que les han destruido sus redes y lanchas, según informó el 
representante del grupo de trabajadores del mar de ese puerto, Manuel Mut Tzab, quien presentaba un rostro de 
molestia, indignación y coraje. Asimismo, Mut Tzab denunció que en las instalaciones de la Administración Portuaria 
Integral (API), de Lerma, existen unas 20 boyas a la intemperie y que se están llenando de corrosión que muy bien 
podrían ser instaladas en Seybaplaya y no mantenerse inactivas en esa institución portuaria, “se nos ha informado 
que estas no han sido puesta en marcha, porque la SCT no da la autorización”, condenaron.  

 
Crea software contra robo de motores 
Terra.com.mx (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), a través del Centro de Enlace Informático (CEI), presentó un 
software para el registro y control de los motores fuera de borda, como parte de una estrategia para contrarrestar el 
robo a pescadores ribereños. El secretario de Pesca, Fernando Sadek Abad, presentó en una reunión el software 
mediante el cual se hará un control estricto en los números, matrículas y las características de los motores, para 
que en el momento de las inspecciones se determine cuáles son robados y con ello recuperarlos.  Mencionó que 
los pescadores fueron afectados con robos de motores a mano armada en altamar la madrugada del pasado lunes 
en la comunidad de Isla Arena, Calkiní. Ante autoridades de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y Policía 
Estatal Preventiva (PEP), el fiscal general del estado, Arturo Ambrosio Herrera, subrayó los beneficios de la nueva 
herramienta, creada específicamente para apoyar en el combate del robo de motores. 

 
MICHOACAN 
 
Lanzará CONAPESCA campaña para incentivar el consumo en México 
Quadratin (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

Con el objetivo de incrementar el consumo de pesqueros y acuícolas de nueve a doce kilogramos durante este año, 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), buscará lanzar campañas tanto regionales como 
nacionales, según comentó el integrante del Componente Fomento en Consumo de Productos Pesqueros y 
Acuícolas del país, Oscar Villegas Godoy.  “Estamos muy debajo de otros países como es el caso de China, por lo 
que hay que incentivar a las personas a consumir estos productos de dos a tres veces por semana”, agregó. Dentro 
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de este contexto, Villegas Godoy hizo referencia a algunas de las campañas integrales de fomento al consumo de 
estos productos, la cuales han sido manejadas en medios masivos como es el caso de radio y televisión. Entre las 
campañas ya mencionadas se encuentran principalmente el caso de “Amor al Camarón” y “Sardinizate”, las cuales 
fueron presentadas en el estado de Monterey y se caracterizan por el éxito que obtuvieron.  

 
SONORA 
 
Anuncian torneo nacional de trucha arcoíris en Zacapoaxtla. 
E-consulta (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

La edición 2015 del Torneo Nacional de Trucha Arcoíris se realizará durante el 1 y 2 de febrero en el río Apulco, 
competencia en la que se premiará con 5 mil pesos al primer lugar, así lo dio a conocer Rafael Hernández Vázquez, 
integrante del Club de Pesca Apulco. Sin precisar el número de participantes, mencionó que se desarrollará en los 
límites de Zacapoaxtla y Xochiapulco el 1 de febrero de las 07:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, y el 2 de 
febrero de las 09:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Hernández Vázquez indicó que al igual que en las ediciones 
anteriores, el ganador será aquel que logre pescar al ejemplar de mayor peso y tamaño, considerando que habrá 
300 truchas de hasta 3 kilos de peso.  En ese sentido, detalló que para desarrollar el certamen se arrojarán al río 
Apulco un total de 4 mil ejemplares del pez, lo que representa un peso de aproximadamente tonelada y media. Pese 
a ello, destacó que la pesca será abierta, es decir, los participantes podrán conservar todas las truchas que logren 
capturar.  

 
QUINTANA ROO 
 
Contaminación de los mares, problema mundial 
SIPSE (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de enero  de 2015 
 

La contaminación de los mares es un problema mundial que afecta al ecosistema marino, afirmó el oceanógrafo 
mexicano Steven Czitrom, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. El doctor Czitrom trabaja 
como secretario académico de la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 
Canadá, con sede en Gatineau, Quebec, e impartirá este viernes la conferencia titulada “Causas y azares de la 
vinculación, el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en México”.  
“La contaminación marina de la zona costera se da a nivel mundial, afectando seriamente, por ejemplo, al mar Negro 
y el Mediterráneo. Esto es muy grave si se piensa que el mar va a ser la fuente de alimento para el futuro de la 
humanidad”, dijo en entrevista con Notimex. El investigador de la UNAM desde hace tres décadas, explicó que hay 
un colapso de la pesquería mundial por sobreexplotación del recurso.  
“Las pesqueras modernas son devastadoras con el ecosistema marino. Hay barcos que aspiran el fondo del mar y 
lo dejan como un desierto. Además de esto, muchas de las lagunas costeras están en estado deplorable”, aseguró. 
El oceanógrafo afirmó que “afuera de las aguas patrimoniales de los países, la piratería rige sin ley, pudiéndose 
sacar lo que se quiera. Los buques fábrica arrasan el fondo marino para hacer harina de pescado y en la actividad 
minera sacan nódulos de magnesio y otros metales del fondo del mar, afectando seriamente al ecosistema”.  
 
 
 
 
 
 



9 

  

  Lunes 26 enero de 2015 

 
 
 

 

     
                                                                                               4 

SAN LUIS POTOSI 
 
Pescadores no respetan veda 
La huasteca  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 19 de enero  de 2015 
 

Pescadores no respetan la prohibición de realizar esta práctica en el caudal del río Axtla en el tramo comprendido 
entre Cómoca y la Cabecera Municipal. Basilio Morales Hernández, pescador de este municipio, dijo que muchas 
personas no acatan estas indicaciones y realizan la actividad pesquera en lugares prohibidos, atrapando peces que 
se encuentran en peligro de extinción. Comentó que son pocos quienes respetan esta disposición y que a pesar de 
que el caudal lleva un buen nivel, esto no quiere decir que todos puedan pescar los peces. Dijo que los pescadores 
responsables piden que se tomen medidas para evitar la desaparición de especies, y para que las autoridades 
hagan respetar a todos por igual esta medida, sobre todo cerca del área donde opera el “chalán”.  
Como habitantes del municipio dijo que los pescadores deben cuidar la preservación de especies como bagre, 
mojarra, tilapia, entre otras, por lo que deben pescar con redes especiales que sólo atrapen a peces grandes y no 
a los pequeños. Morales Hernández comentó que se ha controlado en gran medida la pesca con químicos, lo cual 
es una buena noticia, pues se asegura la reproducción y preservación de los peces en el citado afluente del 
Municipio.  

 
TAMAULIPAS 
 
Pierden barcos por las deudas 
Expreso  (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

Empresarios camaroneros adeudan 36 millones de pesos al no tener recursos para las reparaciones de sus 
unidades y a veces ni siquiera tienen para el combustible para salir a la pesca. En los últimos cinco años 15 
integrantes de este sector han perdido sus barcos por no poder pagar sus deudas, reconoció Nicanor Fernández 
Cabrera, consejero nacional de la CANAINPESCA.  

 
Iría sector camaronero a quiebra: empresario 
El Diario (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

De mal en peor se encuentra el sector camaronero debido a la escasez de productos de escama en la Laguna 
Madre, además de que la veda no ayudó a la producción de camarón, dijo el empresario camaronero Nicanor 
Fernández Cabrera. Y es que con el cierre de las barras en la Laguna Madre se impide el flujo del camarón afectando 
al lado mexicano mientras que en el lado americano la producción de la especie cada temporada es mejor.   

 
VERACRUZ 
 
Reforma SAGARPA ley general de pesca y acuacultura sustentables 
Quadratin (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) divulgó el decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En 
el documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, determinó que en el ejercicio de sus funciones la 
SAGARPA podrá infraccionar e imponer sanciones administrativas por violación o incumplimiento a la citada 
legislación.  Precisa que a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable se reforma la fracción IV del Artículo 
17, adiciona una fracción XL, recorriéndose la actual en su orden, al Artículo ocho; una fracción XVII, recorriéndose 
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la actual en su orden, al artículo 13; una fracción XI al Artículo 86. De acuerdo a la información de MVS noticias, con 
la reforma al Artículo ocho, corresponde a la SAGARPA promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en 
concordancia con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

 
Pescadores arriesgan su vida 
Tele ver (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

Pescadores del municipio de Veracruz arriesgan su vida al hacerse a la mar con la niebla de presentada esta 
mañana. Dicen que se tienen que aventurar porque los días buenos para la pesca son pocos y no pueden 
desperdiciarlos. El riesgo está en que solo hay dos canales de navegación y con la niebla pueden impactarse con 
otras embarcaciones. Se espera que en el transcurso del viernes se registren vientos del norte en la costa 
veracruzana con gran intensidad con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora. Este evento viene acompañado de un 
descenso en la temperatura sobre todo el día sábado.  

 
Capturan a escalofriante "tiburón anguila" 
Noticias a tiempo (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

Un pescador de Australia capturó a un "tiburón anguila" también llamado conocido como "prehistórico" pues sus 
antepasados tienen más de 80 millones de años y se cree que es una de las dos especies vivas en la actualidad. 
Un tiburón con cuerpo de anguila fue capturado a 700 metros de profundidad en Australia. El extraño espécimen, 
de 2 metros de largo y 300 colmillos en 25 filas, fue hallado por un pescador local en Lakes Entrance, sureste del 
país.  Los especialistas aseguran que sus orígenes se remontan a 80 millones de años y es la única de dos especies 
que aún sobreviven. "Su cabeza era algo sacado de una película de terror.  Era bastante horroroso y también daba 
un poco de miedo verlo", dijo David Guillot  capitán de la embarcación que capturó al "tiburón anguila". El tiburón de 
aspecto marrón también es llamado "fósil viviente" y su hábitat natural se encuentra a 1,500 metros de profundidad. 
De acuerdo con medios locales, el animal fue ofrecido a un centro de investigación científica de Australia, pero el 
instituto lo rechazó porque ya contaba con un espécimen. Se cree que el tiburón fue finalmente vendido por sus 
captores.  

 
YUCATÁN 
 
Pesca récord de mero: 4 ton 
Lunes, 26 de enero de 2015  
 

PROGRESO.- El barco pesquero “Arrecifes”, de la flota mayor de Yucalpetén, trajo una captura récord de mero 
rojo y negrillo -4,000 kilos- y una tonelada de mojarra blanca, considerada como pacotilla, así como cazón. 
La descarga del barco en los muelles de Yucalpetén fue todo un espectáculo, pues hacía varios meses que no 
arribaba un barco con cinco toneladas de pescado. Grandes ejemplares de negrillo, con peso de unos 10, 15 y 
hasta 30 kilos, se trajeron como resultado de la pesca de dos semanas a 50 millas (92.6 kilómetros) de la costa 
por el litoral oriente del rumbo del faro Punta Yalkubul (Dzilam de Bravo) hasta Holbox (Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo) en el Caribe mexicano. Mientras se realiza la descarga de las capturas de escama, Eduardo 
Anselmo Cámara Rodríguez, propietario y patrón del “Arrecifes”, informa que la mayor parte del mero y negrillo 
traen hueva. 
 

- See more at: http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/pesca-record-de-mero-4-ton#sthash.2fdWeIBb.dpuf 
 

Más quejas por retén 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 

http://yucatan.com.mx/yucatan/progreso/pesca-record-de-mero-4-ton#sthash.2fdWeIBb.dpuf
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El retén marino que se instaló ayer en la mañana en la bocana del puerto de abrigo de Yucalpetén causó de nuevo 
inconformidad de ribereños. A varias lanchas no les permitieron la salida para pescar mero, debido a que algunas 
llevaban compresoras de buceo y otras no llevaban los permisos de pesca. Elementos de la IX Zona Naval y de 
CONAPESCA reinstalaron un retén en la bocana del puerto de abrigo sólo el miércoles 14, y 20 lanchas no pudieron 
salir a laborar por no tener permiso de pesca o equipos de seguridad.  Ayer amaneció con mucha neblina. Poco 
antes de las 7 de la mañana cuatro navales, dos de ellos con armas de fuego, y dos oficiales de la CONAPESCA, 
en una lancha de la Armada de México, se instalaron otra vez como retén. Esta vez, debido a que aún no aclaraba, 
se instalaron frente la Base Acuario de la Capitanía de Puerto de Yucalpetén, para revisar las lanchas ribereñas que 
salían a la pesca de mero o retornaban de capturar carito y sardina.  Las dos primeras naves que salían a la pesca 
de mero no pudieron hacerlo por no llevar el permiso de pesca y por tener compresoras. A la hora que se instaló el 
retén comenzaron a llegar los sardineros y cariteros, quienes fueron abordados por los navales y oficiales de 
CONAPESCA para revisar si traían productos en veda. La inspección fue rápida.  

 
Retienen a barco pesquero foráneo 
El Diario de Yucatán (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

El barco pesquero “Trópico” fue retenido, por la Armada de México, en la bocana del puerto de abrigo de Yucalpetén 
y llevado a las instalaciones de la IX Zona Naval. La embarcación fue retenida ayer a las 7:50 de la mañana, cuando 
fue inspeccionado por cuatro elementos de la Armada de México y dos oficiales de la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA) que de 7 a 8 a.m. instalaron un retén en la bocana del puerto de abrigo de Yucalpetén. En la proa 
del pesquero está pintada la matrícula 2702267123… (Hay otros números borrados), que corresponde a Frontera, 
Tabasco.  

 
Espectacular caída en la captura del mero en Yucatán 
Por esto (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 23 de enero  de 2015 
 

Apenas hace 2 años la captura del mero en Yucatán fue de 12 mil toneladas, pero en la temporada que está por 
finalizar apenas alcanza 5,693 toneladas, lo que refleja una caída del 53 por ciento. Si esta situación empeora habrá 
descontento en el sector social, por lo que hay que tomar conciencia del problema y cómo superarlo, afirmaron ayer 
investigadores del CINVESTAV. El investigador Terry Brulé Demarest, experto en mero en el CINVESTAV, afirmó 
en entrevista que, según la Carta Nacional Pesquera, en el 2012 la captura fue de 12 mil toneladas y la histórica de 
Yucatán fue por 19,900 toneladas en 1972.  Acompañado por la investigadora Ximena Renán, comentó que la 
captura de este año es muy baja y refleja la tendencia de los últimos años, lo que significa un problema importante 
de impacto social y privado, al grado que los propios pescadores están preocupados. Al ser cuestionado sobre lo 
que se espera en esta pesquería, enfatizó que no puede hacer previsiones, pero la tendencia que se lleva lo hace 
pensar que no habrá mejora, que es necesario actuar, ya que se cuenta con la preocupación del sector productivo, 
científico, empresarial, porque lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente y la captura sigue bajando.  
 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA NACIONAL 
 
Ven el distrito federal con potencial acuícola y pesquero 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

El Distrito Federal tiene un fuerte potencial en materia acuícola y pesquera, destacó la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, -CONAPESCA-, organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura federal. El 
subdelegado, de Pesca en el Distrito Federal, Ángel Fernando de la O. García, informó que de las 16 delegaciones, 
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siete tienen vocación rural y entre las que mayor potencial tienen están Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta y 
Xochimilco, que tienen cierta cantidad de agua que les permite ser productoras. En el marco del evento “Aquiles 
cocino pescados y mariscos mexicanos”, apuntó que la capital del país, produce unas 35 toneladas anuales de 
productos pesqueros y acuícolas y cuenta con 25 unidades de producción, “nada más que al Distrito Federal nadie 
voltea”. Por ello, resaltó, el gobierno federal quiere impulsar las unidades de producción locales, para que “seamos 
no una entidad con una producción potencial, pero sí que ya aparezcamos en las estadísticas de la producción de 
peces a nivel nacional”.  

 
Estimula el GDF consumo de productos del mar para elevar seguridad alimentaria 
Notimex (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

La solución a los problemas de obesidad infantil e insuficiencia alimentaria en la Ciudad de México está en el 
aprovechamiento de los productos del mar, afirmó Hegel Cortés Miranda, secretario de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades –SEDEREC-. Durante su intervención en el evento denominado “Aquiles cocino pescados y 
mariscos mexicanos”, el funcionario del Gobierno del Distrito Federal –GDF- destacó el apoyo a estos eventos , que 
están en sincronía con una de sus prioridades, que es alcanzar niveles de seguridad alimentarias. Dicho evento, 
celebrado en la explanada del Parque de la Bombilla, de la delegación Álvaro Obregón, busca la promoción de los 
productos extraídos del mar, a través de las recetas, preparadas por el Chef Aquiles Chávez y de distintos locales 
de dependencias federales del rubro. Indicó que la ciudad de México, actualmente produce en sus siete 
delegaciones rurales 450 mil toneladas de productos agrícolas, entre ellos, el nopal, hortalizas verdes, amaranto, 
maíz y avena forrajera, y productos originarios.  

 
El calamar, a la dieta diaria 
Excélsior (Citado por Panorama Informativo de INAPESCA), 26 de enero  de 2015 
 

En la Ciudad de México, en el parque la Bombilla, el chef Aquiles Chávez, preparó ayer menús hechos con tilapia, 
trucha y calamar, mientras explicaba a amas de casa las bondades de consumir omega 3 y de incluir en la dieta 
diaria pescados y mariscos todo el año y no sólo en la época de cuaresma, además en la presentación se ofertó 
trucha, tilapia y calamar que son especies económicas, se producen todo el año y son fáciles de cocinar. El secretario 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en el DF, Hegel Cortés, dijo que México es vasto en litorales 
marinos y es necesario que la población aprenda a consumir sus productos. En la campaña participan el gobierno 
del DF, la delegación Álvaro Obregón, el COMEPESCA, la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  
Rural,  Pesca  y  Alimentación  y  la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.  
 


