Mensaje del Lic. Enrique Martínez y Martínez, Secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y
Alimentación; en la Inauguración de la LXXVIII
Asamblea General Ordinaria de la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Con su permiso, señor Presidente.
Señor Gobernador Miguel Alonso Reyes
Señor Gobernador Jorge Herrera.
Amigos y amigas del presídium.
Ganaderos.
Amigas ganaderas que nos acompañan hoy.
Está reunida la familia ganadera, una familia unida, una familia que trabaja en sus
localidades y que, en base al comportamiento honesto y de trabajo, han logrado tener un
liderazgo importante en cada una de las entidades federativas donde se desarrollan.
Los ganaderos son gente honesta, que trabaja, y antes de pedir, están dispuestos a dar y
a demostrar cómo cumplen a cabalidad con la responsabilidad que tienen.
Y hemos estado en la adversidad, en las sequías prolongadas, como la del año pasado,
en los fenómenos meteorológicos de inundaciones, de huracanes, y los ganaderos aquí
estamos.
Seguimos en pie de lucha, y más cuando sienten a un Gobierno sensible, a un Gobierno
comprometido, que no lo hace solamente en el discurso, sino lo hace con hechos.
El Presidente de México está con ustedes, como estuvo hace un año, y está al pendiente
de todos los programas que realizamos y que los hacemos por las instrucciones de él.
Hoy, hay un sector ganadero más organizado.
En la Comisión Ejecutiva para la Productividad del Bovino- Carne están todos los que
integran esta cadena: los ganaderos, los engordadores, quienes sacrifican en los rastros
TIF y, también, quienes son los comercializadores. De tal suerte, que se va
profesionalizando.
Con el liderazgo de Oswaldo Cházaro, se va profesionalizando el trabajo de los
ganaderos.

Hoy, encontramos ya un avance muy importante en la trazabilidad, tan anhelada para
todos.
Estamos avanzando muy seriamente en el estatus de inocuidad y de sanidad que todos
aspiramos, porque es el patrimonio de los ganaderos.
Vamos avanzando, también, en la solución de los problemas que tenemos en el
extranjero para seguir teniendo mayores oportunidades.
Quiero decirles que hoy, muy temprano, estuvimos con los Secretarios de Agricultura y
Ganadería de Estados Unidos, Thomas Vilsack, y con el de Canadá, Gerry Ritz, que el
día de mañana estará aquí, con ustedes, con los ganaderos.
Y seguimos avanzando en los temas que tanto nos ocupan.
En el etiquetado de país de origen, por ejemplo, no vamos a bajar la guardia porque
sabemos que es un derecho que tenemos los ganaderos de México, y que vamos a ir
hasta las últimas consecuencias para lograr esta posición.
No obstante que hay buena disposición del Secretario Vilsack para atender la
instrucción o el arbitraje que dio la Organización Mundial del Comercio, en todos los
países existen las situaciones internas de los Poderes Legislativo, pero que sepan todos
que el Gobierno de la República está trabajando con mucha responsabilidad en estos
temas que nos competen a todos.
Hoy, después de la reunión bilateral con el Secretario de Estados Unidos, tuvimos el
panel abierto, y fue muy constructivo y muy satisfactorio ver el reconocimiento que se
le tiene a la organización ganadera de México a nivel internacional.
Y muy pronto, en unas semanas más, estaremos ya dispuestos para enviar los primeros
embarques de carne mexicana a Sudamérica, y de carne mexicana a Asia, que era una
de las grandes aspiraciones de los ganaderos de México.
El PROGAN productivo. Yo de veras, les agradezco a todos los productores, los
ganaderos, por esa comprensión.
Estamos hoy, en el 2014, con un nuevo programa; un programa más incluyente, un
programa que no es un subsidio, sino está ya considerado como un incentivo que detone
la productividad y la competitividad del sector.
Incluyente, porque en este nuevo PROGAN habrá 270 mil ganaderos más; pequeños
ganaderos, medianos ganaderos que no estaban incluidos.
Con estos 270 mil, habremos de sobrepasar los 500 mil ganaderos que estarán
apoyándose en el PROGAN, pero ya con la orientación productiva, más que asistencial
o de subsidio, para ser más productivos nuestros ranchos.
Vamos a seguir avanzando.

Las obras, como ustedes lo saben, están en el campo. No son obras de relumbrón. Ahí
están, como lo decía el Gobernador Miguel Alonso. Las obras y presas que hacemos en
donde se necesitan, en donde cambia la vida para los ganaderos y los hombres del
campo que radican ahí.
Son cientos de presas, cientos de obras de irrigación, de contención de bordos,
papalotes, tantas obras que estamos haciendo para beneficio de aquellos que viven y se
aferran a hacer producir el campo.
Hay muchas cosas más que estamos haciendo en el Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto, con su instrucción y lineamiento.
Pero muy pronto el Presidente de México habrá de darles a conocer. Estamos con el
nuevo Director de Financiera Nacional Agroalimentaria diseñando un programa que él
nos ha instruido, para que podamos tener muy pronto un aviso de tasas muy
competitivas para los ganaderos, y en general para todos quienes se dedican al campo
mexicano.
Solamente decirles, a mis amigos y compañeros de gremio, que vamos a seguir
luchando, vamos a seguir avanzando en esta dinámica que el Presidente nos ha
planteado.
Y en esta reforma para la transformación del campo sé que estaremos juntos, y
contaremos con la presencia y la participación en sus estados, de todos ustedes, y con el
liderazgo de Oswaldo Cházaro, que está participando a nivel nacional en esta gran
reforma del Gobierno de México.
Muchas gracias.

