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La Oporpa y la CPM logran acuerdo para uni�car a la
porcicultura nacional
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 (mailto:)• Luego de una serie de acuerdos y reuniones entre la Confederación de Porcicultores y la Oporpa, se
sentaron las bases y los lineamientos para el nacimiento de una nueva organización que uni�cará a
la porcicultura nacional.

Luego de una reunión celebrada en la ciudad de Guadalajara entre las presidencias y representaciones de la
Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM) y la Organización de Porcicultores del País (Oporpa), se �rmaron las
bases para uni�car a ambas organizaciones en favor de la porcicultura nacional. 

Marilú Ábrego Chávez, presidenta de la CPM y Heriberto Hernández Cárdenas su par en la Oporpa, destacaron esta
reunión como uno de los pasos más importantes para los productores de carne de cerdo en México, ya que ambos
líderes coincidieron en la importancia de ir juntos, como una sola fuerza de agrupación en favor de los intereses de la
producción nacional.

Derivado de diversas reuniones entre ambos organismos, fue hoy cuando por �n se alinearon los requerimientos,
demandas, peticiones, preocupaciones y solicitudes de los involucrados que permitirán en breve, o�cializar al nuevo
organismo; que por cierto nos adelantaron, ya tiene al menos un par de opciones para nombrarlo.

La porcicultora queretana, Marilú Ábrego nos detalló que una de las líneas por la que más se pugnó en la CPM, en los
diversos encuentros que se han sostenido, era que dentro del nuevo consejo directivo incluyente se incorporaran a
productores de todos los niveles, cuestión que se aplaudió desde la Oporpa, pues es un rubro que siempre se ha
impulsado.

Por su parte, el porcicultor jalisciense, Heriberto Hernández detalló en exclusiva para Porcicultura.com que este
acuerdo �rmado el día de hoy en el estado más representativo para la porcicultura nacional, —Jalisco aporta 21% de la
carne de cerdo que se produce en México— signi�ca “sentar las bases” para los lineamientos que se avecinan, y que
darán pie para el nuevo organismo, incluso, lo describió como “la capitalización de los esfuerzos”.
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Tanto Marilú Ábrego como Heriberto Hernández detallaron que la conformación del nuevo consejo directivo, y per se el
organismo de porcicultores generará nuevos estatutos que estarán pensados para toda la industria porcina en el país,

con el objetivo de que se sientan cómodos y protegidos, y que además tenga una visión de mucho alcance.

“Estos lineamientos van de acuerdo a la industria que somos hoy, sólida; necesitamos igual generar un organismo sólido
para que las malas experiencias del pasado no se vuelvan a repetir, y pugnar mucho porque estos estatutos sean la base
para que no haya una desunión en el futuro”, puntualizó Hernández Cárdenas.

Por su parte, la otrora presidenta de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro abundó que la CPM y
sus ocho representaciones que estuvieron en la reunión, llegaron con un semblante de consenso;  “ya llevábamos unas
bases y ahora sí, como en toda negociación, ambos tuvimos que ceder para alcanzar un �n común” concluyó la
porcicultora Ábrego Chávez.

 


