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SEGUNDO INFORME DE LABORES DEL 
COMITE DIRECTIVO 2013 -2015  

 

Sr. Secretario de Agricultura Estatal, Juan Nicasio Guerra, 
Rpte. del Gobernador Lic. Mario López Valdez,  
Sr. Delegado de Sagarpa, Rolando Zubía,  
Sr. Presidente de CAADES, Gonzalo Beltrán,  
Sr. Director General del Organismo de Cuenca Pacifico 
Norte de CONAGUA, Lic. Saúl Sánchez, 
Sr. Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Lic. Álvaro 
Ruelas, Rpte. del Pdte. Municipal, Lic. Arturo Duarte, 
Compañeros presidentes de Asociaciones hermanas,  
Presidentes de las Cámaras Empresariales, 
Representantes de organismos vinculados al sector, 
Señores ex presidentes de AARFS A.C.  
Amigos Productores. 
 
Honorable Asamblea: 

Quiero iniciar este informe con el agradecimiento de mi 
Consejo, a todos ustedes. Gracias por haber confiado en 
nosotros para dirigir a esta noble y reconocida organización. 

Hoy cumplimos dos años en esta honrosa tarea, y 
mantenemos firme la convicción de trabajar con toda la 
energía posible para fortalecer a nuestra Asociación. 

Alentar la unidad entre nosotros y con las demás 
organizaciones del sector, ha sido y sigue siendo una 
prioridad de nuestra gestión, porque sólo con unidad 
podemos resistir adversidades y avanzar hacia nuevas 
metas de consolidación de nuestra actividad. 
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Así honramos el legado de los agricultores que fundaron 
este organismo hace 83 años, así como el ejemplo de los 26 
consejos directivos y 21 presidentes que nos han 
antecedido, y algunos de ellos se encuentran aquí 
presentes. 

Sin duda el 2014 fue un año complejo, de grandes 
contrastes en el plano nacional, marcado por los cambios 
estructurales que entrañan las reformas aprobadas, cuyos 
frutos algunos ya los estamos apreciando y otros a mediano 
y largo plazo. 

En contrasentido, fue también un año en el que ocurrieron 
sucesos lamentables de violencia y debilidad institucional en 
nuestro país, que hacen urgente la vigencia de un pleno 
Estado de Derecho que garantice la seguridad y la 
transparencia en el accionar público. A lo anterior se sumó la 
inquietante caída de los precios del petróleo, que 
indudablemente impacta a la economía y sobre todo a las 
finanzas públicas, y que ya se tradujo en un fuerte recorte 
del gasto gubernamental. 

Dentro de este contexto, de claroscuros de la vida nacional, 
nuestro sector agrícola no fue la excepción. 

Después de tres temporadas de sequía y heladas, el año 
pasado surgió otro grave problema: la caída de los precios.  

Cosechas abundantes en Estados Unidos, Europa, 
Sudamérica, han incrementado las reservas de granos y 
deprimido los precios. 
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Este fue un impacto muy fuerte para los productores,   
porque tuvimos que vender las cosechas a precios más 
bajos que los años anteriores. 

Afortunadamente, no todo fue lamentable. Las presas se 
recuperaron y hoy tenemos agua suficiente que nos ha 
alejado de la sequía, lo que no debe ser motivo para relajar 
el buen cuidado y la racional utilización de este recurso, así 
como seguir avanzando en el mejoramiento de la 
infraestructura hidroagrícola y el adecuado funcionamiento 
de los Módulos de Riego, en lo que se refiere a orden, 
transparencia, rendición de cuentas y eficiencia operativa. 

Por otra parte, a través del diálogo y la gestión de nuestros 
organismos ante las autoridades, se han logrado ajustes a la 
política agrícola que nos ha brindado una mejor plataforma 
para mitigar los efectos negativos del mercado y el cambio 
climático. 

Un reflejo de ello es la instrumentación del Programa de 
Reconversión Agrícola, con cultivos de sorgo y trigo que 
reemplazaron superficies que tradicionalmente se 
destinaban a maíz, beneficiando de manera muy especial al 
Valle del Carrizo. 

En sorgo, Sinaloa se colocó en el segundo lugar como 
productor nacional, al sembrar 147 mil hectáreas, y en trigo 
en los primeros cinco lugares, con 62 mil hectáreas. 

En este ciclo 2015 el programa continuará otorgando el 
mismo incentivo al trigo, de 1000 pesos por tonelada, 600 
pesos para sorgo, 350 pesos a maíz amarillo y 3150 pesos 
al cártamo. 
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Otro elemento importante que nos ha favorecido, es la 
determinación del Gobierno Federal de gravar con aranceles 
las importaciones de maíz blanco de Sudáfrica, lo que ha 
permitido eliminar esa competencia innecesaria del mercado 
nacional, ya que nuestro país produce excedentes de maíz 
blanco.  

Es de resaltar también el buen tino de las autoridades de 
rescatar y actualizar un programa que ya existía, pero que 
no venía operando por los altos precios que rigieron en 
ciclos anteriores. Pero dadas las actuales circunstancias del  
mercado, a partir de este año se instrumentará  el Incentivo 
Complementario al Ingreso Objetivo, el cual consiste en 
garantizar un precio mínimo al productor, aún cuando el 
mercado esté bajo. 

Este Ingreso Objetivo es de 3300 pesos para maíz, 4000 
para el trigo, 2970 para el sorgo, 6600 para el cártamo y 
21,460 para el algodón, entre otros cultivos.  

Sin duda, este esquema nos proporciona un piso de 
certidumbre, pero haremos las gestiones que sean 
necesarias para lograr apoyos adicionales que 
favorezcan un mejor ingreso para nuestras cosechas.  

Apreciamos la iniciativa de este gobierno de incrementar la 
colocación y penetración del financiamiento al sector, a 
tasas más competitivas. Celebramos por ello la creación de 
la nueva Financiera Nacional de Desarrollo, institución que 
ya empezó a operar con esquemas crediticios atractivos y  
novedosos. 



 

5 

 

Así mismo, nos congratulamos del impulso que se está 
dando a la producción nacional de fertilizantes, mediante 
proyectos estratégicos, uno de los cuales se está 
construyendo en Topolobampo, para beneficiar a la 
agricultura del noroeste con fertilizantes al alcance y 
seguramente competitivos en precio. 

Un tema clave de política pública que incide directamente   
en el desempeño del sector, es el Presupuesto de Egresos. 

La propuesta venía muy mal para el campo, pero gracias al 
apoyo que nos brindaron los diputados federales, 
destacadamente los legisladores sinaloenses, y sobre todo 
del gobernador quien como siempre hizo alianza con 
nuestros organismos, se lograron asignaciones adicionales 
que favorecieron un presupuesto histórico para SAGARPA 
de más de 92 mil millones de pesos, resaltando un 
incremento de más de 50% a los recursos del Programa de 
Incentivos a la Comercialización, al que se destinaron 12 mil 
millones de pesos, en comparación a los 8 mil millones de 
pesos que se habían propuesto. 

Esto nos da un mayor margen de maniobra para encarar las 
dificultades de un año en el que los precios de los granos 
han caído considerablemente. 

A pesar de lo anterior, fue muy sorprendente la decisión de 
las autoridades de reducir de 100 a 80 hectáreas el tope 
para recibir los apoyos del ProAgro Productivo. Esto es muy 
lamentable y estamos en completo desacuerdo con esta 
determinación, que una vez más castiga la eficiencia de 
productores esforzados y comprometidos con su trabajo.                                                                                                                             



 

6 

 

La Asociación no trabaja sola.  

El frente común que hacemos con las organizaciones del 
sector, para plantear y buscar soluciones a la problemática 
del campo, es un activo institucional que ha fortalecido la 
capacidad de gestión en beneficio de los productores. 

Aquí debo resaltar el papel de CAADES y nuestras 
asociaciones hermanas, así como el Consejo Nacional 
Agropecuario, cuyos dirigentes hemos hecho una alianza 
para trabajar juntos en la agenda común que nos obliga. 

Esto nos ha permitido sacar adelante otros aspectos 
relevantes, como lo es el tema de la seguridad social para 
los trabajadores eventuales del campo, logrando la 
ampliación de la vigencia del decreto del IMSS por dos años 
más, hasta diciembre del 2016, y la eliminación de las 
condiciones de cumplimiento para lograr los beneficios de 
este decreto. 

Un asunto que también está afectando, es el retraso en las 
devoluciones del IVA. Ante ello, nuestros organismos con el 
CNA al frente, emprendimos múltiples acercamientos con la 
SHCP y el SAT para resolver esta grave problemática. Ya se 
ha logrado que a varios productores les reintegren sus 
recursos y también se logró establecer un programa 
expedito de devoluciones de IVA, además de un convenio 
para la atención especial a empresas del sector. 

El tema de la inocuidad, la responsabilidad social y la 
calidad en la producción de alimentos, ocupa un lugar 
central en la agenda de nuestro organismo. En este sentido 
valoramos el esfuerzo que están realizando los productores 
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de hortalizas de Sinaloa, a través de la certificación Eleven 
Rivers, la cual está posicionando las exportaciones de 
productos frescos en los mercados externos con altos 
estándares de seguridad. 

En el plano interno hemos orientado medidas que le están 
dando mayor fortaleza administrativa y financiera a la 
Asociación, aplicando una política de racionalización de 
recursos, realizando inversiones en renglones prioritarios de 
crecimiento de nuestros servicios, avanzando en la 
consolidación financiera para depender menos de fuentes 
crediticias externas, y haciendo más eficiente la 
administración y operación de los servicios que se 
proporcionan a los productores socios. 

Un tema fundamental que vislumbramos cuando asumimos 
esta administración, es la estrategia de reducir costos al 
productor ante la difícil situación por la que atraviesa la 
actividad. 

Con ese propósito esta administración ha hecho un gran 
esfuerzo para ser solidarios con todos ustedes, a través de 
decisiones, algunas con carácter transitorio, que hemos 
implementado, aún cuando han significado un sacrificio en 
las finanzas del organismo.  

El crédito lo bajamos 2 puntos, para quedar en 9%, siendo 
ésta la tasa más competitiva del mercado financiero local.  

En el seguro agrícola, después del fuerte incremento que 
tuvo a consecuencia de los siniestros de los últimos años, 
hemos logrado reducir sensiblemente las primas de 1,739 
pesos por hectárea de maíz a solamente 515 pesos, es decir 
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una reducción de 70%. Esto gracias a la excelente 
calificación de nuestro Fondo y la buena respuesta que 
hemos recibido de parte de Agroasemex, con buenas 
perspectivas de seguir mejorando estos resultados en los 
siguientes ciclos.    

Hemos hecho también el gran esfuerzo de seguirlos  
apoyando  con un complemento adicional de 50 pesos por 
tonelada de maíz que ingresa a nuestras instalaciones.  

Adicionalmente, hemos impulsado acciones que nos han 
permitido bajar el costo de la semilla de maíz. En este ciclo 
el precio de la bolsa se redujo 5% en promedio, respecto al 
año anterior. 

Todas estas medidas de apoyo a nuestros productores, son 
la respuesta de un organismo que, sin descuidar los 
necesarios equilibrios financieros para su sano 
sostenimiento, se preocupa por el bienestar de sus socios, a 
pesar de la difícil situación económica que permea en el 
entorno. 

En materia de inversiones seguimos trabajando en la 
modernización y ampliación de nuestra capacidad de 
almacenamiento de granos, por lo que se terminó y se puso 
a funcionar desde la cosecha pasada un silo adicional de 
9,500 toneladas, en la Unidad de Servicios “Manuel Flores 
Rodríguez” Jiquilpan. 
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Tenemos en proceso de construcción una bodega 
multifuncional de 11,500 toneladas en esa misma unidad 
Jiquilpan, que se destinará al manejo de graneles, con 
equipamiento y procesos que se reflejarán en ahorros de 
operación y mantenimiento. 

Se está realizando también una remodelación de la 
infraestructura de recepción, almacenamiento y despacho de 
diesel centrifugado, para adecuar estas instalaciones a las 
normas actuales de Pemex y hacer más eficiente este 
servicio. 

Continuamos con la pavimentación de vialidades con 
concreto hidráulico de los andenes adyacentes a las 
bodegas de recepción, para facilitar maniobras y evitar 
contaminación en el almacenamiento de los granos. 

Ya era necesaria una remodelación de este simbólico 
auditorio “Venancio Hernández”.  Estos son los cambios que 
hicimos para su mejor funcionalidad, comodidad y 
adaptación de tecnologías audiovisuales que lo actualizan a 
las necesidades imperantes. 

Continuamos trabajando en el fortalecimiento de la cultura 
sustentable y la responsabilidad social y ambiental, 
mediante programas que han demostrado que el cambio 
hacia sistemas productivos  alternativos a las prácticas 
tradicionales, es factible y necesario.  

Nuestro Campo Experimental de Agricultura Sustentable, 
ligado al CIMMYT y al Programa MasAgro, se ha convertido 
en una plataforma demostrativa exitosa del sistema de 
labranza de conservación, así como la validación de otros 
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métodos tecnológicos como el control biológico de plagas,  
el uso racional del agua, el aprovechamiento óptimo de los 
fertilizantes y abonos orgánicos, el sistema de monitoreo de 
nitrógeno “Green Seeker”, y este ciclo se implementó un 
ensayo comparativo de variedades de maíz amarillo como 
alternativa de cultivo. 

Nuestra planta de producción de biofertilizantes sigue 
cumpliendo con su objetivo de ser un centro demostrativo de 
innovación de productos orgánicos, como el humus y 
composta derivado de la lombricultura. Cada vez más 
productores están convencidos de los beneficios de aplicar 
estos abonos en sus suelos, y están construyendo sus 
propios canteros para su uso particular. 

Gracias a la excelente respuesta que logramos de  
organismos y empresas regionales, que junto con nuestro 
organismo aportaron  para la construcción de un nuevo 
Centro de Acopio Temporal de envases vacíos de 
agroquímicos en Barobampo, se ha fortalecido el programa 
“Campo Limpio”, ya que esta bodega se considera la de 
mayor capacidad del país.  

Adicionalmente nuestro organismo adquirió equipamiento 
nuevo para la compactación y se instalaron contenedores de 
acopio primario en nuestras sucursales de Juan José Ríos y 
Ahome, por lo que reiteramos el llamado a todos los socios  
a sumarse a este noble programa, llevando sus envases a 
nuestras sucursales. 
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El proyecto de Fábricas de Agua sigue su curso. Ya se 
culminó un ejercicio de Planeación Estratégica con la 
asesoría de un especialista que nos asignó Fábricas de 
Agua de Culiacán, en el que participaron los patronos, 
instituciones académicas, CONAGUA y CONAFOR. Es un 
proyecto de gran visión que tiene como finalidad generar 
condiciones más favorables para la preservación de los 
recursos naturales en la cuenca de los ríos Fuerte y Sinaloa, 
que se traduzca en una mayor disponibilidad de agua para 
nuestros valles agrícolas.                                                                                                                                               

La comercialización de cosechas del ciclo anterior se 
desenvolvió en un contexto muy complicado, no sólo por la 
caída de los precios de los granos sino también por la baja 
asignación presupuestal del programa de Incentivos a la 
Comercialización, que sólo fue de 7,738 millones de pesos.  

Fueron muy intensas las gestiones que realizamos los 
organismos ante las autoridades federales, para lograr los 
mejores precios posibles en medio de circunstancias 
sumamente adversas.  

Finalmente se definió un esquema de precio para el maíz 
basada en una diferenciación en la que nunca estuvimos de 
acuerdo, ya que recicla la vieja retórica clasista de pobres y 
ricos, que ya debería estar superada en el mundo moderno. 

Eso provocó que lamentablemente se tuvieran dos ingresos 
para el mismo producto, cosa que no sucede en ningún país 
civilizado, al otorgar 3,700 pesos para productores de más 
de 10 hectáreas, y 3,850 para menos de 10 hectáreas. 
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Aparte de ello los apoyos se fraccionaron, a través de 
mecanismos muy complejos que han retrasado 
considerablemente el pago a los productores. 

Reiteramos que no estamos en contra de que se 
apliquen programas asistenciales a la esfera rural que 
tiene más carencias, es un tema de justicia social 
irrebatible, lo que no es posible es que a los que 
estamos encarando la exigencia de producir con mayo r 
eficiencia y estamos en la lucha de la competencia,  se 
nos clasifique negativamente y se nos relegue cada vez 
más de las prioridades de la política pública y de los 
esquemas de apoyo al sector. 

En relación a la comercialización, nuestro organismo se 
destacó una vez más en la recepción y liquidación oportuna 
de los volúmenes de maíz que se captaron, del orden de 
191 mil toneladas. 

Recibimos además otros productos como sorgo, trigo y frijol, 
lo que nos llevó a un acopio total de 202 mil toneladas, la 
cifra más alta de los últimos años.  

El trigo lo liquidamos a razón de 5,287 pesos, integrando la 
Agricultura por Contrato más apoyos por compensación de 
bases, por reconversión e inducción productiva. 

El sorgo lo comercializamos en un promedio de 2,300 pesos, 
al que se añadieron 542 pesos de beneficio de coberturas y 
200 pesos por concepto de paquete tecnológico, por lo que 
el ingreso final al productor fue de 3,042 pesos por tonelada. 
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El caso del frijol fue una situación extremadamente 
complicada, debido a la dramática caída del precio por la 
sobreproducción que se dio en el estado, que alcanzó 160 
mil toneladas, el doble de lo que es razonable para una 
buena comercialización. 

Ante la inmovilización del producto provocada por la 
saturación del mercado, participamos en el Esquema de 
Pignoración implementado por las autoridades estatales y 
federales.  Cabe señalar que la Asociación fue una de los 
pocos acopiadores que pagaron al productor en tiempo y 
forma, a razón de 14.40 pesos. 

Este año la perspectiva es más favorable para el frijol, 
debido a la fuerte caída en la producción estatal, ya que sólo 
se sembraron 45 mil hectáreas, lo que ha mejorado las 
cotizaciones. 

En el trigo y sorgo, tampoco vemos que vaya a haber ningún 
problema de mercado, ya que se tiene la seguridad de la 
Agricultura por Contrato y el Ingreso Objetivo. 

Sin embargo, en el caso del maíz vamos a tener una 
cosecha muy abundante de más de 5.5 millones de 
toneladas, que nos plantea un gran riesgo de capacidad de 
recepción, manejo y comercialización.   

Esta es la principal preocupación que tenemos que enfrentar 
los organismos junto con las autoridades, para asegurar que 
toda la cosecha sea contratada y se tenga una eficiente 
capacidad de transporte para movilizar los altos volúmenes 
que se esperan. 
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La base de 37 dólares que aprobó Aserca, por supuesto que 
no es la que deseamos, pero se justificaría si con ello se 
logra el compromiso de los compradores de adquirir toda la 
producción, y aquí es importante que Aserca efectivamente 
garantice que así sea. 

Lo cual no significa que nos quedemos satisfechos con los 
3,300, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, para 
lograr un mejor ingreso a los productores.                                                                                                 

Sin duda nos estamos moviendo en escenarios más 
complicados y vulnerables, que impactan a la actividad. 

La caída de los precios, el tema del petróleo, la 
incertidumbre presupuestal consecuente, la volatilidad que 
persiste en los mercados, son elementos que condicionan el 
optimismo y las expectativas. 

La realidad es que estos problemas están afectando a todos 
los países agrícolas, no sólo al nuestro, la diferencia es que 
muchos países están reaccionando con políticas públicas 
que responden a las nuevas circunstancias, y en nuestro 
caso no se está dando esa convergencia. 

Estados Unidos aumentó el presupuesto 40% en la nueva 
Farm Bill en un esquema multianual, incrementando sus 
precios objetivos entre 40 y 50%, en la Unión Europea 
también aumentaron los apoyos, en China, Chile, Brasil, 
entre otros, están tomando medidas para fortalecer la 
producción interna de alimentos.  

El enfoque de estas políticas es crear un sistema agrícola 
global que asegure el poder de los mercados, la seguridad 
alimentaria y la sustentabilidad ambiental.  
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El diagnóstico es muy claro. Todos los organismos 
internacionales coinciden en que el tema alimentario seguirá 
siendo uno de los grandes retos que enfrente la humanidad.  

La población está creciendo, se está urbanizando, con más 
ingresos y capacidad de consumo. En cambio la producción 
de alimentos es vulnerable, al reto del agua, la degradación 
del suelo y el cambio climático. 

El desafío plantea exigencia de cambios en las políticas 
públicas, para desarrollar la productividad y priorizar la 
agenda alimentaria. 

En México seguimos retrasados para enfrentar estos 
retos. Está faltando visión y velocidad para adopta r y 
adaptar un nuevo modelo de producción agrícola, 
basado en la competitividad, el desarrollo tecnológ ico, 
mecanismos para enfrentar la incertidumbre y un mar co 
de seguridad para los productores dentro de una 
economía de mercado. 

La tan llevada y traída Reforma al Campo podría ser la 
oportunidad de replantear el rumbo para el sector 
alimentario, lamentablemente se sigue postergando. 

Como organismo participamos en los foros planteando las 
propuestas que consideramos fundamentales: políticas 
diferenciadas para la agricultura comercial y la de 
subsistencia, reestructuración del presupuesto con enfoque 
a la productividad, énfasis en la administración de riesgos, 
órden en la comercialización, abatimiento de costos a través 
de mayor competencia en la cadena agroalimentaria, 
financiamiento y seguros más competitivos, mejorar la 
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infraestructura de riego, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, la calidad, la inocuidad y las prácticas 
sustentables.   

Esta es la ruta por donde debemos encaminarnos, con el 
acompañamiento de la política pública, como lo hacen otros 
países. 

Esta es la tarea que nos plantea una nueva realidad, la del 
poder de los mercados y los consumidores. No podemos ni 
debemos cerrar los ojos ante ella y quedarnos paralizados. 

Gobierno, productores y la sociedad, tenemos que definir 
juntos la nueva agenda del sector. En ello vamos a seguir 
trabajando, unidos con los demás organismos, para impulsar 
este cambio.   

Quiero agradecer a mis compañeros de Consejo, por su 
invaluable compañía, eficaz colaboración y sus opiniones 
siempre valiosas.  
 

Agradezco el trabajo realizado por organismos y empresas 
ligadas a nuestro sector, y a sus representantes, cuya 
acción es fundamental para el desarrollo agrícola. 
 

Agradezco a los amigos y colegas presidentes de las 
asociaciones agrícolas del estado, con quienes hemos 
hecho causa común para atender los problemas de nuestra 
actividad. 
 

A CAADES y su presidente, Gonzalo Beltrán, le valoramos 
su liderazgo y capacidad de gestión. Muchas gracias 
Gonzalo. 
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Quiero también agradecer a Benjamín Grayeb, presidente 
del Consejo Nacional Agropecuario, con quien hemos 
trabajado juntos en los grandes temas del sector. 
 

A los amigos representantes del sector ejidal, compañeros 
de lucha, nuestro reconocimiento. 
 

A la autoridad municipal Lic. Arturo Duarte, gracias por su 
atenta disposición. 
 

A los funcionarios públicos de dependencias con las que 
tenemos constante comunicación, a todos muchas gracias. 
 
A Rolando en la Delegación Estatal de Sagarpa, muchas 
gracias Rolando por tu buen desempeño a favor de la 
agricultura sinaloense.  
 

Al secretario estatal de agricultura, nuestro amigo Juan 
Guerra, le reconocemos su trabajo por el campo estatal. 
 
A las autoridades de Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública del estado y del municipio, nuestro aprecio por los 
buenos resultados que están teniendo en el control de la 
incidencia delictiva y la violencia, Se agradece mucho este 
esfuerzo. 
 

Y desde luego… a nuestro gobernador Lic. Mario López 
Valdez, quien en todo momento ha sido un verdadero aliado 
de los productores agrícolas y un apasionado en la defensa 
de sus causas. Muchas gracias gobernador por su liderazgo 
y visión. 
 

Debo reconocer también el desempeño y lealtad del equipo 
laboral del organismo, que ha hecho posible que este 
organismo funcione como lo está haciendo. 
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Agradezco también a mi familia, mi esposa, mis hijos y 
hermanos, igual que a mis amigos por el apoyo que he 
recibido. 

A todos los socios, muchas gracias por su respaldo. 

Una vez más estamos aquí reunidos, y que por encima de 
intereses personales o particulares integramos una unidad 
en la que creemos, para seguir fortaleciendo lo que hemos 
logrado, y para ver en el porvenir claros de luz más amplios 
que nos ilumine el rumbo. 

Creo junto con ustedes que la mejor cosecha que hemos 
logrado, es sin duda alguna este organismo agrícola.  

Lo es porque es un bien que nos es común. 

Porque ha sido desde hace 83 años el techo que nos ha 
guarecido de tempestades, la fortaleza que nos ha permitido 
resistir hostilidades, el emblema que nos identifica y la 
plataforma que nos impulsa hacia nuevos derroteros. 

Los retos, los desafíos y los riesgos van a seguir existiendo 
en nuestro camino, en nuestra actividad, esto es un hecho 
inevitable, la diferencia no estriba en no tenerlos sino en 
cómo enfrentarlos.  

El carácter, el temple, la altura de miras, la capacidad de 
trabajo, la visión de largo plazo y sobre todo la inteligencia 
aplicada a lo que hacemos son, entre otros, los factores que 
hacen la diferencia. 
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Por ello, los convoco a reflexionar que cada vez es más 
necesario resolver juntos lo que nos falta por hacer en el 
presente y todos los cambios que se requieran para encarar 
lo que viene.  

Tenemos un organismo firme, destacado, con estructura e 
ideas para concebir rutas al porvenir. No nos falta ánimo, 
determinación y convicción para seguir adelante. 

Seguiremos produciendo aún en contra de cualquier desafío, 
porque ese es nuestro legado y vocación, porque ese es 
nuestro compromiso. Hombres y mujeres del campo que 
trabajamos para alimentar y dar bienestar a las familias y 
hogares de esta querida región, de nuestro estado y del 
país. Felicidades a todos.  

Muchas gracias.                                                                                                                                                   

 


