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Muy buenos días a todas y todos.  
 
Sean muy bienvenidos a la Cámara de Diputados.  
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y compañeras 
diputados, miembros de la comisión, organizadores del foro; por 
supuesto, también al secretario del gobierno del estado de 
Guanajuato. A todos y a todas ustedes muchísimas gracias por 
atender este foro y por estar el día de hoy en la Cámara de 
Diputados.  
 
Quiero reiterarles la bienvenida al recinto legislativo de San Lázaro, 
que es la casa de ustedes y del pueblo de México.  
 
Me complace mucho que me hayan invitado a dar este mensaje y así 
iniciar los trabajos del foro de análisis “Proyectos estratégicos 
ganaderos, una visión para el futuro del sector”, que tiene como fin 
mostrar la más noble de las actividades del sector primario de 
nuestro país.  
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Agradezco la presencia de los productores pecuarios de Guanajuato, 
los dirigentes del sector nacional y local, que hoy nos expondrán 
temas que son importantes para la actividad ganadera nacional, 
como la sanidad e inocuidad, calidad de productos cárnicos, 
genética animal, producción lechera y, sobre todo, cómo integrar a 
las y los pequeños productores a la cadena de valor del sector.  
 
Es necesario resaltar que el centro occidente de nuestro país es la 
potencia agroalimentaria que nos mantiene en la balanza comercial 
con nuestro socio más importante: los Estados Unidos.  
 
El sector primario nacional registró un aumento del PIB del 3.5 por 
ciento, siendo el único sector que en términos anuales tuvo un 
incremento.  
 
Las actividades del sector primario al segundo trimestre del año en 
curso, tuvieron un valor de 859 mil 118 millones de pesos; al 
interior, la agricultura registró 555 mil 717 millones de pesos, 
equivalente al 64.6 por ciento, y la ganadería contabilizó 256,870 
millones de pesos, es decir, el 29.8 por ciento.  
 
Estos datos nos deben hacer reflexionar a quién debemos agradecer 
por los alimentos que diariamente llegan a las mesas de nuestros 
hogares.  
 
En este contexto histórico, tenemos que ser autocríticos y 
reconocer que aún tenemos una deuda con las familias pecuarias 
que todos los días se sacrifican para que lo indispensable llegue a la 
mesa de los hogares mexicanos.  
 
Por todo esto, no sólo nos queda seguir buscando alternativas como 
capacitación, ciencia y conocimiento, lo cual se pretende a través 
de este foro que atinadamente organizó la Comisión de Ganadería de 
la Cámara de Diputados, presidida por nuestro compañero el 
diputado Eduardo Ron Ramos, de manera conjunta con la Secretaría 
de Desarrollo Agroalimentario y Rural del gobierno del estado de 
Guanajuato, que dirige el médico veterinario zootecnista, José 
Francisco Gutiérrez Michel, y el Consejo Estatal Agropecuario de esa 
entidad.  
 
Bienvenido, Guanajuato; los felicito por su grandeza; bienvenido el 
centro occidente, por su esfuerzo.  
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Hago votos para que sus proyectos e ideas innovadoras sean 
escuchadas y replicadas en otras entidades del país; pero, sobre 
todo, que su gran voluntad y liderazgo en producción 
agroalimentaria sean reconocidas.  
 
Así, siendo las 10:33 horas del miércoles 27 de noviembre, damos 
inicio a los trabajos del foro de análisis “Proyectos estratégicos 
ganaderos, una visión para el futuro del sector”.  
 
Enhorabuena, felicidades, mucho éxito en los trabajos. Y, de nuevo, 
muchas gracias por este esfuerzo de reflexión y de trabajo 
conjunto.   
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