Consejo Agropecuario de Jalisco
y Gobierno del Estado trabajan
para armar agenda común.

En una comida de trabajo en
Ciudad Agropecuaria, calificada
por el MVZ Otilio Valdés Correa,
Presidente del CAJ como “sin
precedente” se reunieron los consejeros de la cúpula agropecuaria del estado
con el Ing., Héctor Padilla Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Rural y
Coordinador Intersecretarial para esta reunión; el Sr. José Palacios Jiménez,
Secretario de Desarrollo Económico; el Lic. Eduardo Almaguer Ramírez,
Secretario del Trabajo y Previsión Social; la Bióloga Magdalena Ruiz Mejía,
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; el Ing. Javier Guízar
Macías, Delegado en Jalisco de SAGARPA y el Dr. Alfredo Figarola Figarola,
representando a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología.

Esta reunión se concertó por el interés del Gobernador Aristóteles
Sandoval de trabajar en conjunto y armar una agenda común en beneficio de la
gran cadena alimenticia de valor en que se ha convertido el campo jalisciense y
ahí se dieron datos pormenorizados de nuestra producción agropecuaria.
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participación
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1,387,

335

toneladas; en producción de
leche: primer lugar nacional
con 2, 060, 000,000 de litros;
en producción de Alimentos
Balanceados, también primer lugar nacional con 5, 050,000 toneladas; la
industria porcícola de Jalisco ocupa actualmente el primer lugar nacional con
una producción de 5, 477,388 de cerdos.

Somos segundo lugar nacional en producción de carne de bovinos con
181,500 toneladas y quinto lugar nacional en producción de carne de pollo con
174,330 toneladas; en resumen Jalisco es líder de la producción nacional
agropecuaria aportando el 12.2 % del PIB agropecuario nacional.

El Ing. Héctor Padilla, Secretario de Desarrollo Rural comentó que sin
duda se estaban haciendo bien las cosas, pero que podrían hacerse mucho
mejor y que todavía hay mucho camino por recorrer, por eso escuchó de viva
voz de los líderes de los subsectores su problemática particular y la exposición
de los proyectos estratégicos del CAJ presentados por el presidente Otilio Valdés
y el secretario Jacobo Cabrera Palos.

La reunión concluyó con el compromiso de ambas partes de elaborar los
proyectos específicos que habrán de discutirse con cada secretaría y elaborar
en el menor tiempo posible esa agenda común que impulsa el Gobernador
Aristóteles Sandoval.

