Mensaje del Sr. Oswaldo Cházaro Montalvo, Presidente de
la Confederación Nacional Ganadera en la Inauguración
de su LXXVIII Asamblea General Ordinaria.

Muy estimado licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
Reciba usted el saludo afectuoso de sus amigos, los ganaderos de México.
Con su presencia que valoramos infinitamente, nos confirma en primer lugar, el
cumplimiento de su palabra que desde su campaña estableció con nosotros; un
compromiso de trabajo que, además, es de apoyo recíproco.
Bienvenido, señor Presidente.
El año pasado también, en Querétaro, afirmó que aquí, en Zacatecas, nos veríamos. Y
nos complace mucho hoy darle la más cordial bienvenida.
Los hombres y mujeres que están aquí, representan 500 mil productores agrupados en
dos mil organismos municipales, 46 regionales y 33 especializados.
Los bovinos de carne y leche, la porcicultura, la ovinocultura, équidos, fauna silvestre,
especies menores, incluida la apicultura y las diferentes razas que están aquí reunidas.
Muchas gracias, señor Presidente, por su compañía.
En su persona, saludo a todos los funcionarios del Gobierno Federal que lo acompañan.
Licenciado Miguel Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas.
Apreciamos mucho la invitación que nos ha permitido a los ganaderos de México, cien
años después, venir a tomar Zacatecas, pero ahora con cañonazos de afecto y gratitud
por su excelente anfitrionía.
Al saludarlo, lo hacemos, también, a todos su colaboradores aquí, presentes.
Igualmente, a los ganaderos zacatecanos, presididos por Cuauhtémoc Rayas.
Y a los señores Legisladores, así como al señor Gobernador del Estado de Durando, don
Jorge Herrera Caldera, que el día de hoy nos hace favor de acompañarnos.
A todos los asistentes.
A todos; muchas gracias por su compañía.

Señor Presidente:
Hacía muchos años que no nos sentíamos tan cercanos al Gobierno de la República,
como ahora en que, gracias a la atención que usted le brinda desde el inicio de su
gestión, a este sector.
Al reconocerle al campo su importancia estratégica para la Nación, usted ha marcado el
rumbo para auxiliarlo tanto en las contingencias climatológicas, así como en las
adversidades comerciales y en general, en su desempeño cotidiano.
En ese entorno, hoy se desenvuelve la ganadería.
Todas las actividades pecuarias de México ocupan a millones de familias en la crianza,
engorda y proceso de las diferentes especies y sistemas-producto. Su importancia, si
bien económica, tiene, también, un alto contenido social.
Por ello, ha sido fundamental contar con su respaldo para escuchar sus necesidades, y
responder a ellas.
Tan sólo el esfuerzo por devolver la seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas,
tiene un valor incalculable.
Un saludo, también, por su conducto, respetuoso, a las Fuerzas Armadas de México.
Sin duda, la actuación, también, del señor Secretario de Agricultura, don Enrique
Martínez y Martínez, a quien consideramos uno de los nuestros por su conocimiento y
sensibilidad, ha contribuido a poner en práctica decisiones de su Gobierno para
fortalecer el sector.
Con sentido innovador, ha creado mecanismos de análisis y planeación y, también, de
operación con enfoque de cadena, como es el caso de las Comisiones Ejecutivas para la
Productividad y Competitividad.
En la primera de ellas, la de bovinos de carne, tenemos una buena referencia como
punto de encuentro entre los eslabones que la componen, y las dependencias públicas
para optimizar los esfuerzos hacia el desarrollo.
La reapertura del PROGAN, ahora orientado a la productividad. La construcción del
sistema de trazabilidad, los instrumentos de administración de riesgos, como el que hoy
se concreta en este evento, y usted atestigua.
La defensa de la sanidad e inocuidad. El repoblamiento de los hatos después de las
intensas sequías y crisis económicas. La tecnificación. El financiamiento. El
mejoramiento genético que se aprecia, además, en la muestra instalada aquí, afuera.
La conservación de los recursos naturales, la rehabilitación de agostaderos, entre
muchas otras acciones, han dado aliento a los productores y ánimo dispuesto a

participar en ese proceso transformador que usted impulsa para el país, y ya tiene
importantes avances.
De hecho, señor Presidente, agradecemos su ayuda para ser escuchados en su momento
por el Legislativo y el Ejecutivo en la Reforma Hacendaria, que permitió conservar un
régimen que otorga facilidades a los pequeños productores para cumplir sus
obligaciones, a la vez que los encamina hacia la formalidad.
De la misma forma, actualmente en la legislación secundaria de la Energética, estamos
trabajando con los órganos correspondientes planteando un sistema justo y transparente
de contraprestación a los poseedores de la tierra de cualquier régimen, con el uso
superficial para efectos de explotación en esta materia.
Pero sin duda, señor Presidente, la trascendencia de la acción transformadora,
específicamente para el campo, a la que usted nos ha convocado, abre la oportunidad
que hace tiempo esperábamos, de revisar el modelo de desarrollo y la política pública,
ajustándolos a los retos y oportunidades del entorno globalizado actual, además, cada
vez más demandante de alimentos.
Habrá de fortalecerse el papel de rector del Estado en el desarrollo rural, que, de manera
incluyente, combata la pobreza y la marginación, y se propicie también el desarrollo
humano. Que se aminore la dependencia agroalimentaria, al tiempo que se estimula la
prosperidad.
La multianualidad presupuestal y programática, la simplificación en la operación
seguramente serán temas comunes en las propuestas que haremos las distintas
organizaciones.
Sin embargo, en el caso de la ganadería, la reingeniería del Gobierno ha planteado la
conveniencia de reinstalar la Subsecretaría de Ganadería en la Secretaría de Agricultura,
que es la entidad que directamente nos atiende de manera muy responsable.
El rediseñar las estrategias para el aprovechamiento de 110 millones de hectáreas con
aptitud para la ganadería, a fin de incrementar la producción de carne y leche en un 20
por ciento en el sexenio. Esto es posible.
Un ordenamiento general que organice la actividad nacionalmente, también resulta hoy
necesario.
Le agradecemos por lo tanto, señor Presidente, el que nos haya invitado a participar en
la comisión permanente que para el caso se creó, y, desde luego, asumimos el
compromiso de contribuir responsablemente al objetivo trazado.
Usted, señor Presidente, valiente y acertadamente retoma una tarea pendiente desde
hace mucho.
Muchas gracias por su atención.

Es de resaltar la importancia de la participación de los productores a través de sus
organizaciones.
Por ello, mantenemos una firme alianza con las cúpulas más representativas, por lo que
también agradezco la compañía de María Esther Terán, de la Confederación Nacional
de Propietarios Rurales; de Gerardo Sánchez García, de la Confederación Nacional
Campesina; de Benjamín Grayeb, del Consejo Nacional Agropecuario; y de Héctor
Padilla Gutiérrez, de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario.
De igual manera, de todas las demás organizaciones hermanas, así como las
instituciones y las delegaciones de otros países que el día de hoy nos honran con su
presencia.
Señor Presidente:
Tiene usted la confianza, el respeto y el apoyo de los ganaderos de México.
Muchas gracias.

