El secretario de Agricultura y Desa

nadería familiar

rrollo Rural Víctor Villalobos Arárn

Además dijo es un sector que re
gistra un crecimiento sostenible que
ha permitido a México ubicarse en el
cuarto lugar mundial en producción
de pollo quinto en huevo séptimo en
carne bovina octavo en miel y décimo
sexto en carne de cerdo y leche
Precisó que el acompañamiento del

bula señaló que en México el sector
pecuario nacional mantiene una actitud
prepositiva y solidaria que repercutirá
en la instrumentación de políticas pú
blicas programas y acciones conjuntas
para la definición de un nuevo escena
rio productivo y comercial derivado de
la emergencia sanitaria
Durante la apertura del foro virtual
Producción primaria pecuaria ante el
Covid 19 organizado por la Confede
ración Nacional de Organizaciones Oa
naderas el titular de Agricultura afirmó
que se proyecta trabajar en la etapa
postpandemia con la restructuración

operativa del subsector de ganadería
el fortalecimiento de los programas de
sanidad e inocuidad atención de los

trabajadores y la apertura de mercados
Remarcó que el subsector aporta el
8 por ciento del producto interno bruto

Servicio Nacional de Sanidad e Inocui

dad y Calidad Agroalimentaria Senasi
ca continuará con mayor impacto para
atender la producción y a los mercados
internacionales y su diversificación
con una atención mediante un table

ro de oferta y demanda hacia el sur
del continente donde hay países con
excedentes y demanda de productos
como leche pollo y huevo entre otros
productos
El director en jefe del Senasica Fran
cisco Javier Trujillo Arriaga señaló que
con el apoyo de los ganaderos se han
fortalecido los acuerdos comerciales

del sector primario se desarrolla en 100 en los que la sanidad juega un papel
millones de hectáreas y genera 3 mi prioritario con otros países lo que be
llones de empleos directos en toda la neficiará directamente a la industria
cadena donde el 75 por ciento es ga cárnica mexicana

300.

2020.05.22

