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Juan Manuel Gutiérrez será el nuevo 
Presidente de la UNA

Cd. de México. 7-mar-2019

Juan Manuel Gutiérrez Martín será el 
nuevo presidente de Consejo Directivo 

de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) 
por el período abril 2019 – abril 2022.

El jueves de la semana pasada, el 
Consejo Directivo de la UNA se dio cita 
en sus instalaciones ubicadas en la ciudad 
de México, en donde la Comisión Electoral 
dio a conocer Gutiérrez Martín tiene 
el mayor número de preferencias para 
ocupar el cargo.

Jaime Yesaki Cavazos, Armantina 
González González y Jorge Quirós 
Guerena, como integrantes de la Comisión 
Electoral, informaron al pleno del Consejo 
Directivo, que luego de la auscultación 
realizada entre las asociaciones y los 
empresarios avícolas, se concluyó que 
Juan Manuel Gutiérrez fue el vencedor de 
la contienda electoral y asumirá su cargo 
el próximo 11 de abril en el marco de la 
55º Asamblea General Ordinaria, misma 
que se efectuará en la Ciudad de México.

Los integrantes de la Comisión 
Electoral aplaudieron tanto a 
David Castro como Juan Manuel 
Gutiérrez, por su ejemplar 
comportamiento y madurez 
durante el proceso electoral que 
muestra nuevamente la solidez 
de los principios que tiene la UNA 
como organización empresarial. 
El aplauso fue secundado por los 
consejeros.

Asimismo, el propio Yesaki 
Cavazos, reconoció a César 
Quesada Macías, presidente del 
Consejo Directivo de la UNA, 
por la imparcialidad y respeto 
mostrado a lo largo del proceso electoral.

Juan Manuel Gutiérrez Martín, nació 
en la Ciudad de México, descendiente 
de familias de los Altos de Jalisco. Es 
licenciado en Administración y Finanzas 
por la Universidad Panamericana. También 
tiene una maestría en Alta Dirección 
por el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, además cuenta 
con el Programa AD-2 del IPADE.

Entre otros puestos actualmente es 
presidente y director de  GM GROUP  
(Huevo, Cerdo, Bovino, Agricultura) y de 
las marcas: Gallina Real, Mama  Gallina,  
Veggetarian,  Fertiland,  GM AGRI, 
GMPACK,  GMGAS.

También ha sido presidente del Consejo  
Agropecuario Altos de Jalisco 2006-2009, 
y tesorero del Consejo de Productores de 
Huevo Jalisco, presidente de la Asociación 
de Avicultores de Tepatitlán 2007-2012. 
En la Unión Nacional de Avicultores ha 
sido secretario 2010-2013, vicepresidente 
de Huevo 2013-2016, y vicepresidente de 
Comercio Exterior 2017-2018.

55° Asamblea General Ordinaria de la UNA
Les informamos que el próximo jueves 11 de abril a las 11 de la mañana, se llevará a cabo la 54° Asamblea General Ordinaria de 

la Unión Nacional de Avicultores. Dicho evento tendrá verificativo en el Salón Regency Ballroom A, del Hotel Hyatt Regency, 
ubicado en Campos Elíseos No. 204, Col. Polanco Chapultepec, Ciudad de México.

Cd. de México. 7-mar-2019 

César Quesada Macías, presidente de 
la Unión Nacional de Avicultores, 

encabezó la Junta de Consejo Directivo 

Junta de Consejo de la UNA 
de marzo

efectuada el pasado jueves, en la que se 
revisaron algunos de los temas que se 
tienen en la agenda de la organización. 

Continúa en la página 3 
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Galería Junta de Consejo Directivo Marzo 2019
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Viene de la página 1

Quesada Macías habló sobre la 
reunión que sostuvieron la semana 
pasada, miembros de la Comisión 
Ejecutiva y miembros de la industria 
avícola mexicana, con el Jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo 
Garza, a quien precisamente se le explicó 
la importancia de la industria avícola, 
sus expectativas para el presente año, 
y se dio a conocer la problemática que 
enfrenta. 

El propio Romo Garza, agradeció el 
acercamiento de la industria avícola con 
el Gobierno Federal y propuso establecer 
una mesa de trabajo en conjunto a fin de 
realizar diversas acciones en beneficio 
de ambas entidades.

Junta de Consejo de la UNA de marzo

También se refirió al Encuentro de 
Negocios, evento efectuado en Monterrey 
entre UNA-COMECARNE, el cual tuvo 
como propósito generar una sinergia entre 
la avicultura y la industria procesadora de 
carne en México. 

Asimismo, hizo referencia a su 
participación en la Asamblea General de la 
Asociación Latinoamericana de Avicultura 
en Atlanta, en la donde se acordó crear 
la Fundación OVUM que reforzará la 
organización de los próximos congresos 
latinoamericanos de avicultura de ALA.

Dijo que se está llevando a cabo un 
trabajo colaborativo con Diconsa y su 
director Fernando Peón Escalante, con 
quien se sostuvo una importante reunión 
la semana pasada acompañado por 
miembros de la Comisión Ejecutiva, así 
como empresarios interesados en apoyar 
el planteamiento de Diconsa.

Por otro lado, habló sobre las 
actividades que sostuvo con diferentes 
editorialistas de negocios en México, a 
quienes compartió la situación que vive la 
avicultura.

En tanto, el vicepresidente de Carne de 
Aves, Rodolfo Ramos, al realizar un análisis 
del mercado, señaló que uno de los 
retos principales del sector es aumentar 
el consumo per cápita del alimento. 
“En este rubro aún tenemos mucho por 
posibilidades de crecimiento, ya que 
el pollo es una de las carnes de mayor 
preferencia de los consumidores”, dijo.

Javier Quintanilla, vicepresidente 
de Huevo, dio a conocer el estatus que 
guarda la investigación de la Comisión 
Federal de Competencia Económica sobre 
la comercialización en el mercado de 

huevo.
En su momento, el vicepresidente 

de Enlace Legislativo, Jesús Theurel, 
informó al Consejo sobre el proyecto 
de la Ley General de Bienestar Animal, 
la modificación de la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural, 
entre otros asuntos,

También en su calidad de 
vicepresidente de Comercio Exterior, 
Juan Manuel Gutiérrez, habló sobre el 
estatus de las importaciones de carne 
de pollo y huevo al país, así como su 
composición.

Carlos Ramírez, vicepresidente de 
Sanidad, se refirió a la agenda sanitaria 
que tiene la UNA con SENASICA, al 
reporte a la OIE de 4 focos de Newcastle.

Del mismo modo habló sobre 
el seguimiento epidemiológico de 
Newcastle al 25 de febrero.

Por su parte, Arturo Calderón, como 
presidente ejecutivo de la organización 
ofreció su primer informe de actividades, 
del cual destacó dos reuniones: 1) con 
Víctor Suárez Carrera, subsecretario de 
Autosuficiencia Alimentaria de SEDAR, 
a quien le expuso la problemática de 
industria avícola respecto a entrada de 
mercancías a precios dumping  y cupo de 
300 mil toneladas de carne de ave. 2) con 
el subsecretario de Industria y Comercio 
de la Secretaria de Economía, Ernesto 
Acevedo Fernández, a quien se le expuso 
el tema de comercio desleal y los cupos 
de importación.

Finalmente, David Castro, en su 
carácter de tesorero de la UNA, informó 
sobre el estado de las finanzas de la 
organización.

Reunión con Alfonso Romo en 
Palacio Nacional

Reunión con Diconsa

Reunión con ASERCA
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Cd. de México. 7-mar-2019

México instaura la Subcomisión 
para el Fortalecimiento de la 

Producción de Huevo Nacional con la 
finalidad de ayudar legislativamente 
a este sector de la industria avícola y 
mejorar su gestión con el Ejecutivo, 
según se informa en el boletín de la 
Cámara de Diputados de México.

La Cámara de Diputados de México ha 
comunicado que una vez constituida la 
Subcomisión para el Fortalecimiento de 
la Producción de Huevo Nacional, de la 
Comisión de Ganadería, su coordinador, 
el diputado Reginaldo Sandoval 
Flores, manifestó la necesidad de dar 
seguimiento al período presupuestal 
para tener argumentos válidos en la 
asignación de recursos a programas.

De la misma forma, propuso dar 
inició a la elaboración de una ruta de 
trabajo para orientar los esfuerzos en 
este sector, inclusive realizar visitas 
de campo, y analizar cómo se puede 
ayudar legislativamente a esta industria 

México constituye Subcomisión para Fortalecer 
Producción de Huevo Nacional

y mejorar su gestión con el Ejecutivo.
El diputado Reginaldo Sandoval 

Flores enfatizó que la subcomisión 
hará la tarea requerida y revisará los 
distintos aspectos para conocer si hay 
suficiente consumo de este producto, 
además de la cantidad de exportación 
e importación.

También, el legislador señaló que sean 
dejado atrás temas como las granjas de 
traspatio o familiar y se desconoce el 
ámbito de la investigación científica en 
el sector. Adelantó que asistirán a centros 
de producción de huevo orgánico para 
conocer a fondo todo lo que el rubro 
abarca.

Asimismo, aclaró que se tenía la creencia 
de que había una sola empresa dominante; 
sin embargo, este pensamiento se debe a 
la publicidad existente.

La diputada Martha Romo Cuéllar, 
planteó la posibilidad de visitar a la 
empresa dominante en San Juan de 
Los Lagos, Jalisco, para conocer sus 
instalaciones e identificar cuáles son las 

necesidades del sector que se deben 
atender.

Por su parte, José Gildardo López 
Tijerina, director del Centro de Estudios 
de Desarrollo Rural Sustentable y 
Soberanía Alimentaria, de la Cámara de 
Diputados, indicó que darán seguimiento 
permanente de cómo se ejerce el gasto y 
qué resultados se están obteniendo.

Además, puntualizó que realizarán 
el primer análisis evaluación, con 
indicadores de desempeño al primer 
trimestre de 2019. Agregó que brindarán 
asistencia a la subcomisión para dar a 
conocer en qué consisten las reglas de 
operación y los lineamientos de cada 
programa presupuestado para el rubro.

Cd. de México. 6-mar-2019

La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Avicultores, encabezada por César Quesada Macías, presidente de 

Consejo Directivo.

Comisión Ejecutiva de la UNA Conferencia en 
las Jornadas 

Médicas 
Lasallistas

Cd. de México. 8-mar-2019

El pasado viernes, en el marco de 
las Jornadas Médicas Lasallistas, 

que se llevan a cabo en la Facultad de 
Medicina de la Universidad La Salle; 
Sandra Rizo Treviño, consejera del 
Instituto Nacional Avícola AC. y médico 
cirujano especialista en nutrición 
clínica, ofreció una conferencia para 
alumnos de medicina. El tema fue los 
mitos y las realidades sobre huevo y 
pollo, para lo que utilizó información 
de estudios científicos.
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El gobierno del presidente López Obrador 
cumple sus primeros 100 días. Las primeras 

acciones de política gubernamental, así como 
las que se han emprendido después, pareciera 
que buscan regresar a México a una economía 
de Estado, por encima de una economía de 
mercado, con todas las ineficiencias que ello 
conlleva. Aunque las fronteras permanecerían 
abiertas, la visión no sería hacia el Norte, sino 
hacia Asia y Europa.

El estilo personal de AMLO
Hay una clara evidencia de regreso al poder 

en una sola persona que todo lo sabe, y, cual 
guía espiritual, trata de que sus gobernados 
sean felices, lo que llama mucho la atención, 
ya que insiste en la no acumulación de bienes 
materiales, sino en la búsqueda de la paz interior 
y la felicidad.

Las ternas de personas que ha presentado, 
tanto para la CRE como para la SCJN, tienen 
poco o nulo conocimiento de los temas que 
deberían dominar, pero en opinión del Presidente 
y su Gabinete, ello no importa, ya que se trata 
de personas honestas, como si quienes hoy 
ocupan cargos similares no lo fueran, y siempre 
pueden aprender sobre los temas, aunque 
sean complejos, a pesar de que estudiosos de 
los mismos llevan años sin entender todas las 
variables que las decisiones podrían implicar.

Para AMLO es claro que los conocimientos 
y la carrera del servicio público no tienen valor 
alguno, lo que explica miles de despidos del 
gobierno, totalmente injustificados.

No cabe duda: AMLO cree en la sumisión 
absoluta de sus allegados, así como de la sociedad 
en general, que debe rendirle pleitesía aunque 
esté equivocado, y las cifras se lo demuestren. 
Sin embargo, sí hay diferencias en cómo trata a 
los mexicanos y cómo a los extranjeros. Mientras 
que a los mexicanos que piensan diferente a él 
los agrede y trata de quemar en leña verde 
en la hoguera pública, sin importar si son 
expresidentes, reguladores, órganos autónomos, 
etc., a los extranjeros simplemente les dice que 

los va a sorprender, porque él siempre tiene cifras 
diferentes que le indican que todo va mejor de 
lo planeado, aunque la realidad termine por 
demostrar que no eran ciertas sus afirmaciones 
iniciales. Es decir, a los nacionales los trata de 
aplastar, a los extranjeros los evade.

Objetivo
Una de las características de López Obrador 

es su terquedad, que él tanto destaca como una 
de sus mayores virtudes. Su objetivo desde el 
primer día ha sido muy claro: no le interesa el 
crecimiento económico, sino comprar clientelas 
políticas, y está empeñado en ello.

En sus primeros 100 días, sus “censos del 
bienestar” han ido avanzando en todo el país, 
así como la afiliación de empresas para su 
programa de “ninis”, aunque todavía los mismos 
no empiezan a dispersar recursos entre sus 
beneficiarios, lo que le ha permitido al Gobierno 
no gastar todos los recursos programados en el 
Presupuesto.

Sin embargo, todo hace suponer que para 
lograr un superávit primario de cualquier tamaño 
—ya que el 1.00% parece una meta inalcanzable 
ante la caída en la recaudación tributaria—, 
deberá llevar a cabo nuevos recortes de personal. 
Incluso aquel plan de mudar las Secretarías de 
Estado al interior de la República quedaría sólo 
en algunos puestos simbólicos, mientras que la 
mayoría del personal se quedaría en la CDMX. 
Simplemente no hay dinero para esos proyectos, 
y no pudo “encontrar” los 400,000millones, 
producto de la corrupción, que cada año decía 
se podían ahorrar y usar para otros fines.

Errores y aciertos
López Obrador pudo haber pasado a la 

historia como un presidente que realmente se 
preocupó por los más pobres de México, así 
como por el desarrollo del Sureste nacional. Sin 
embargo, su visión nacionalista, enraizada en 
los años 70, petrolizada por completo, lo está 
llevando al fracaso.

Un gran acierto, por ejemplo, es usar tarjetas 

100 días de ocurrencias

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

de débito para dar los recursos de sus programas 
sociales —y esperaríamos que muy pronto sean 
etiquetados—, como sucede con los apoyos que 
daba en CDMX. Es decir, que no se puedan usar 
para la compra de cigarros, alcohol o botanas, 
sino únicamente para ciertos productos.

Bancarizar al país de forma masiva ayudaría 
mucho a comunidades apartadas, que hoy 
están muy lejos de las bondades de los servicios 
bancarios y el uso del crédito para comprar 
diversos bienes y servicios.

Otro gran acierto es reducir el Presupuesto 
para Partidos Políticos, aunque la repartición 
debería ser equitativa y los programas sociales no 
deberían llevar el nombre del presidente. Parece 
más bien un intento de aniquilar a los demás 
partidos.

Entre los grandes errores destaca no sólo la 
cancelación del NAIM, que le costará al país 
crecer -0.3% cada año en su PIB, sino también 
el cambio de modelo en el sector energético 
en general, que no sólo había sido la mayor 
atracción de inversión extranjera en la segunda 
mitad del sexenio pasado, sino que además es 
una fuente adicional de recursos tributarios.

Insistir en que Pemex puede recuperar su 
nivel de extracción de crudo explorando sólo 
en aguas someras, ya que no tiene tecnología 
para explorar en aguas profundas, es temerario 
e irresponsable, pues en caso de no encontrar 
otro megayacimiento como Cantarell o KMZ, 
realmente garbanzos de a libra, el principal 
contribuyente del país, que es Pemex, seguirá 
reduciendo sus ingresos de forma paulatina 
durante el sexenio, y el gobierno resentirá 
directamente esa caída en los ingresos tributarios.

La construcción de la Refinería Dos Bocas 
es una obra sin sentido económico alguno, 
faraónica, sobre todo cuando el mundo ha 
iniciado el fin de la era petrolera, donde 
diversas empresas petroleras vislumbran que 
en los próximos 10 años el mundo verá el 
pico del consumo diario petrolero, y a partir 
de ese momento vendrá una caída tanto en su 
consumo, como en su precio de forma abrupta, 
porque la capacidad de producción no bajará a 
la misma velocidad y, en consecuencia, habrá 
sobreoferta de crudo

Perspectivas:
Si el presidente López Obrador no escucha y no 

recapacita sobre el tema energético, México perderá 
su Grado de Inversión. El sexenio apenas empieza, 
puede cambiar el rumbo si así lo desea. Un país 
de 130 millones de habitantes, ahora depende de 
las ocurrencias de un solo hombre. Así es la cuarta 
transformación.
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España

El sector productor e industrial del 
huevo considera que eliminar la 

producción en jaulas es una “imposición”, 
desde los grupos animalistas, que genera 
riesgos al granjero por la posibilidad de 
que “quede fuera del mercado” en caso 
de que decida continuar con ese sistema, 
autorizado dentro de la UE.

Lo asegura en una entrevista con 
Efeagro la directora de la Organización 
Interprofesional del Huevo y sus productos 
(Inprovo), Mar Fernández, quien hace un 
repaso por la actualidad de este sector que 
factura más de 1.000 millones de euros al 
año y es el cuarto productor comunitario.

El anuncio de varias cadenas de 
distribución de dejar de vender huevos de 
gallinas en jaula, “condicionadas por los 
animalistas”, fue uno de los asuntos que 
marcó 2018, según Fernández.

Hay ya “muchos” productores que están 
construyendo granjas nuevas de suelo, 
como sistema alternativo a las jaulas: “Han 
tenido que empezar a pensar en hacer 
inversiones y cambios” para adaptarse a 
esta situación, según Fernández.

De hecho, según señala, en 2018 se 
han invertido 200 millones en nuevas 
instalaciones. 

Fuente:  EFE Agro

Panorama           Mundial
Inprovo: “Eliminar 
las jaulas es una 
imposición que 
genera riesgos 
al productor de 

huevos”

Reino Unido

El Reino Unido está programado salir 
de la Unión Europea el 29 de marzo. 

El tiempo sigue corriendo para llegar a un 
acuerdo sobre una transición.

Sin un acuerdo de transición, el Reino 
Unido será abruptamente expulsado de 
un día para otro, abruptamente, de la 
Unión Aduanera de la Unión Europea y 
del mercado único, un choque que podría 
enviar no sólo a Gran Bretaña, sino también 
tal vez al conjunto de la Unión Europea a 
que caiga en una recesión.

El pollo en los Estados Unidos se ha 
tornado increíblemente barato, con un 
promedio del 79 por ciento de los precios 
del pollo en el Reino Unido, informa The 
Atlantic.

Los métodos industriales que producen 
pollo barato culminan con un baño de 
fluidos para eliminar los microbios antes 
del empaque para la venta al consumidor.

Cuando el Parlamento vote luego 
en este mes sobre el acuerdo de mayo, 
aquel voto expresará también en un 
grado sorprendente, un veredicto sobre 
este procedimiento que recibe el pollo 
norteamericano.

Fuente:  El Sitio Avícola

El voto del 
Brexit depende 
extrañamente 
de la avicultura 
norteamericana Corea del Sur

Corea del Sur ha informado la 
habilitación de cuatro nuevos 

frigoríficos brasileños aptos para exportar 
carne de pollo al país. El anuncio fue hecho 
por la APQA (Agencia de Cuarentena 
Animal y Vegetal de Corea del Sur), que 
también anunció la habilitación de otros 
cinco establecimientos brasileños para 
exportar carne porcina para su mercado.

Las habilitaciones, según el MAPA, 
fueron resultado de una misión de 
auditoría realizada en octubre del año 
pasado por autoridades surcoreanas. 
Con las nuevas unidades habilitadas, hoy 
Brasil posee 35 establecimientos de aves 
y de cerdos exportando a Corea del Sur, 
recordando que el país asiático abrió 
recientemente su mercado para la carne 
porcina brasileña, con la habilitación, en la 
época, de cuatro plantas.

En Santa Catarina, los frigoríficos 
autorizados para exportación de carne 
porcina son: Satiare Alimentos de 
Xanxerê; Pamplona Alimentos de Rio do 
Sul; Frigorífico Catarinense de Grão Pará; 
Seara Alimentos de São Miguel do Oeste 
y Seara Alimentos de Itapiranga. Y la 
Cooperativa Central Aurora de Maravilha 
está habilitada para vender carne de aves.

Fuente:  AviNews

Corea del Sur 
habilita a nuevos 

exportadores 
brasileños de carne 

de pollo


