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Apoya Javier Corral al sector lechero de Chihuahua ante
Liconsa
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Los productores lecheros de Chihuahua tendrán el respaldo de Liconsa para lograr una serie de
beneﬁcios, como la liberación del precio de compra del litro gracias a la calidad demostrada y aumentar
el volumen de venta, anunció el gobernador, Javier Corral Jurado.
El mandatario estatal refrendó su apoyo al sector lechero durante una reunión con productores, realizada
en Palacio de Gobierno, en la que participó como invitado especial el director general de Liconsa, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, quien ofreció también ser un aliado de este sector productivo en Chihuahua.
Javier Corral expuso que el Estado y el gremio han cumplido con la infraestructura y procesos necesarios
para certiﬁcaciones de exportación y visionarias prácticas zoosanitarias, como la nueva Unidad de
Inteligencia Sanitaria, enfocada a la evaluación, monitoreo y ubicación geográﬁca de los productos.
También comentó sobre los avances que tiene la creación del Consejo Consultivo de la Leche, pues se
pretende consolidar como un espacio para el diálogo, reﬂexión, intercambio, generación de estrategias,
objetivos y políticas públicas.
El gobernador agradeció el compromiso del director de Liconsa de sostener la compra de 194 millones de
litros adquiridos en 2016, en lugar de un recorte previsto de hasta 124 millones de litros, que representa
una venta de mil 200 millones de pesos.
Incluso, hizo el compromiso de buscar no solo mantener el volumen de compra, sino incrementarlo a
favor de los productores locales.
De igual manera, consideró benéﬁca la opción de la compra de los productos de la Deshidratadora de
Leche en Delicias, al aportar Liconsa 60 millones de pesos y su impulso para gestionar créditos blandos.
Héctor Pablo Ramírez, director de Liconsa, precisó que en el primer semestre de 2018 convocará a una
mesa de análisis con Sagarpa y los ganaderos del país, para considerar la liberación del precio del litro
de leche comprada a oferta y demanda.
Añadió que en apoyo, el organismo no castigará el presupuesto asignado a Chihuahua a pesar de las
opciones de venta privada que tiene, pues incluso requiere aumentar la compra.
Resaltó que Uruachi será beneﬁciado al incluirlo en el padrón de municipios en donde se aplica el
Programa de Peso por Litro de Leche, mediante los ingresos obtenidos en la subasta de crema que captó
mil 050 millones de pesos para agregar a otros ayuntamientos pobres.

“Chihuahua es el segundo productor que más le vende a Liconsa y coopera; con esto garantizamos
certidumbre al mercado y a los productores. Ustedes tienen a Liconsa y seguirán teniendo a Liconsa
como un gran aliado”, expresó el funcionario federal.
Mencionó que su dependencia tiene por objeto social, comercializar la leche de primera calidad, más que
incentivar la producción, pero se ha mantenido un compromiso con Chihuahua aún en el periodo más
difícil, ya que de 179 millones de litros comprados se aumentó a 210 millones en 2014.
Rubén Chávez Villagrán, secretario de Desarrollo Rural, observó que históricamente se ha obtenido el 30
por ciento del presupuesto nacional de Liconsa en la compra de leche ﬂuida y el precio ha venido
funcionando como un regulador.
“En 2016 se compraron 197.3 millones de litros de leche ﬂuida, en 25 centros de acopio en Chihuahua,
que es el 10 por ciento producido en la entidad. Ahí radica en buena medida el interés en la empresa
Liconsa”, expresó.
Óscar Márquez Cadena, a nombre de los lecheros chihuahuenses, reconoció las gestiones hechas por el
Estado, para abrir una deshidratadora de leche en la región centro-sur que procesará los excedentes.
“Eso representa una nueva opción para la comercialización del producto y reducir la incertidumbre de
tirarla o comercializarla. También agradecemos su compromiso para garantizar la salud pública al no
permitir la entrada de leche no apta para consumo humano”, señaló.
Adriana Lozano, gerente de Desarrollo Social Lechero, quien dijo representar a casi 400 productores,
agradeció el programa nacional pues ha elevado la cantidad y calidad de la producción.
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