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La membresía de la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), apoyó al actual Consejo
Directivo de esta asociación, encabezada por su presidente, Oswaldo
Cházaro Montalvo, para continuar el
próximo periodo. Esta muestra de
apoyo se dio en el IX Encuentro Nacional Ganadero, celebrado el pasado
mes de noviembre y reiterado en las
diversas asambleas que realizan las
Uniones Ganaderas Regionales y
locales en los estados.
Con esta decisión, que ratificarán en
la LXXVII Convención Nacional Ganadera a celebrarse del 19 al 22 de
mayo, en la ciudad de Querétaro,
buscarán que no se interrumpa el trabajo y se continúe con la intensa coordinación de acciones entre productores y Gobierno Federal, enmarcadas
en el Pacto por México, Cruzada Nacional contra el Hambre y en el proceso de consulta para la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo 20132018.
El presidente de la CNOG, Oswaldo
Cházaro Montalvo, señaló en conferencia de prensa, que la membresía
de esta organización se reunirá en un
ambiente de unidad y armonía para
analizar diversos temas que atañen el
desarrollo del sector pecuario nacional.
Se pronunció a favor de continuar con
la búsqueda de soluciones de los problemas más urgentes, resultado de la
coyuntura que aqueja a las ramas productivas pecuarias, considerando que
esta organización es representativa de
prácticamente todas y por lo tanto,
solidaria de su problemática.
En este sentido, consideró necesario
que en el ejercicio de planeación se
rediseñen las políticas públicas con
visión de largo plazo para garantizar
su viabilidad y competitividad en los

mercado globalizados.
Expresó que los aspectos de sanidad
animal e inocuidad, de capacitación y
transferencia de tecnología, fomento a
la productividad, de mejoramiento genético, comercialización, financiamiento y administración de riesgo, política
fiscal, son temas obligados a tomar en
cuenta en este trabajo.

ORIGEN
Respecto a la Ley de Etiquetado de
País de Origen (COOL por sus siglas
en ingles), aplicada por Estados Unidos, señaló que la Organización Mundial de Comercio analizó dicha Ley y
su Reglamento, por lo que este país
debe modificar ambos instrumentos
eliminar la discriminación del ganado
mexicano. Sin embargo, al día de hoy,
solamente pretenden modificar dicho
Reglamento.
Reconoció el esfuerzo realizado por
las Secretarías de Economía y Agricultura en este tema, el cual culminó
con un fallo a favor de México, el cual
debe ser acatado a más tardar el 23
de mayo por ese país.

Estuvieron presentes el Tesorero y
Secretario de la CNOG, Salvador Álvarez Moran y Fredy Priego Priego,
respectivamente, así como los presidentes de las uniones ganaderas regionales de Nuevo León y Estado de
México, Adrián de La Garza Tijerina y
Víctor Mazuti, además del presidente
de la Unión Nacional de OvinocultoLEY DE ETIQUETADO DE PAÍS DE res, Juan de Dios Arteaga.

