
PALABRAS DEL GOBERNADOR MARIO ANGUIANO MORENO: 

 

Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. 

Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador de Aguascalientes y Presidente 

de la CONAGO; señores Secretarios del Gobierno Federal; señores Presidentes y 

representantes de las organizaciones nacionales de productores; señores y 

señoras legisladores Federales; señoras y señores representantes de los Poderes 

de la entidad y de los gobiernos municipales; titulares de las instituciones de 

educación superior; amigas y amigos todos. 

Pueblo y Gobierno de Colima le damos la más cordial de las bienvenidas. Los 

colimenses nos sentimos profundamente honrados por una nueva visita del señor 

Presidente de la República. 

Hace algunos meses, recibimos al licenciado Enrique Peña Nieto, para 

conmemorar un aniversario más de la Comisión Federal de Electricidad y conocer 

su visión de estadista, a través de la Reforma Energética, y más recientemente lo 

tuvimos entregando obras de ampliación en el Puerto de Manzanillo. 

Hoy, lo recibimos en este encuentro con organizaciones nacionales de 

productores rurales, con la firma de convenios de concurrencia con entidades 

federativas y el anuncio de importantes cambios en la política productiva nacional. 

Hay evidencias claras, la mayoría de la población de Colima respalda 

íntegramente las reformas emprendidas por el Gobierno de la República y lo han 

expresado públicamente en las calles y plazas, porque aprecia, en este afán 

transformador, la oportunidad de colocar a nuestro país en sintonía con los retos 

del presente. 

Aquí se impulsa una visión de cambio, que nos ha colocado en la primera línea de 

los esfuerzos del Gobierno Federal. Lo que allá se postula, se defiende y se lleva 

a la realidad, Colima lo asume y lo impulsa con decisión. Anticipa los pasos que 

habrán de darse y trabaja con entusiasmo por alcanzarlos. 

En Colima, señor Presidente, siempre contará con aliados responsables y 

decididos. Si bien nuestra entidad se esfuerza por acreditar resultados en el 

ámbito nacional e internacional en materias tan amplias, como las facilidades para 



la inversión y el fomento económico, la accesibilidad digital y las nuevas 

tecnologías, la eficiencia en los procesos y en la actividad cultural, el desarrollo 

humano y el progreso portuario, también hay que decirlo, es importante confirmar 

que también concentramos esfuerzos en el desarrollo rural, acorde con la historia 

y la vocación productiva de los colimenses. 

Por ejemplo, con el Programa de Potencial Productivo, todos los agroproductores 

colimenses cuentan con información técnica precisa de la viabilidad técnica y 

productiva de sus parcelas, con alternativas precisas para el incremento a la 

productividad y la diversificación de sus productos. 

Por ello, tengan ustedes la certeza de que en nuestra entidad nos sumamos con 

decisión a las premisas establecidas por el señor Presidente que dan aviso de la 

profunda reforma que se prepara para el campo nacional, entre ellas: 

Incrementar la producción y disponibilidad de los fertilizantes mexicanos a precios 

más bajos. 

Facilitar el uso de semillas mejoradas. 

Asegurar la sanidad de los alimentos. 

Incrementar la superficie de riego y de agricultura protegida en el país. 

Fortalecer el crédito y los servicios financieros para el campo. 

Generar un nuevo modelo de comercio donde a cada productor se le pague el 

precio justo. 

Impulsar la creación de cadenas de valor promoviendo la agroindustria nacional. 

Reorganizar la producción del campo desarrollando planes de cultivo, de crianza y 

producción, aprovechando las ventajas competitivas que tiene cada región. 

Impulsar la generación y uso de nuevas tecnologías aplicadas al campo desde su 

tecnificación, capacitación y acceso a precios justos. 

También, advertimos desde este momento, sensibles diferencias entre los 

convenios de ayer y los nuevos convenios que establecerá la SAGARPA con las 

entidades federativas. 

Diferencias que indican un afán de perfeccionamiento de las políticas públicas con 

claros beneficios para los productores. 



Lo percibiremos con claridad en los siguientes meses cuando se entreguen los 

recursos de manera anticipada al productor, cuando realmente lo necesita, de 

acuerdo a un claro procedimiento con reglas muy precisas. 

Cuando se fomente la estructura organizacional de los productores en torno a 

unidades productivas rentables y se advierte, también, un sólido incremento del 

presupuesto para los programas concurrentes del Gobierno Federal y los 

gobiernos estatales. 

En suma. Intuimos una nueva etapa para el desarrollo rural nacional. 

Y en ésta, como en todas reformas estructurales, el señor Presidente de la 

República podrá seguir contando con todos los colimenses. 

Muchas gracias, señor Presidente, por todo su trabajo en favor de México y por su 

apoyo a Colima. 

Y bienvenidos una vez más a éste su estado. 

Muchas gracias. 

 


