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Calvillo, Ags., 20 de Noviembre de 2008
COMENZÓ LA EXPORTACIÓN DE GUAYABA EN FRESCO A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.
• El Gobernador Luis Armando Reynoso renovó su compromiso con el campo, con los productores de todos
los municipios, y los invitó a seguir compartiendo retos y responsabilidades a favor de Aguascalientes.
• Consideró que sólo trabajando unidos, se seguirán abriendo nuevos caminos para los productos locales y
se logrará que el campo aguascalentense sea más competitivo, generador de riqueza, desarrollo y
bienestar para todos.
• Semanalmente se estará enviando al vecino país del norte un promedio de 200 toneladas de guayaba y
en el transcurso del 2009 se prevé la colocación de 10 mil toneladas del producto.
El Gobernador Luis Armando Reynoso Femat, dio el banderazo de salida al primer embarque de
exportación de guayaba en fresco a los Estados Unidos de Norteamérica, estimando para el próximo año,
la colocación de 10 mil toneladas de producto en ese país.
De esta manera, Aguascalientes se convierte en el primer Estado del país en iniciar la venta de guayaba
al mercado exterior, como pionero en la comercialización tan anhelada, y por lo que trabajaron en
conjunto los productores y autoridades federales y estatales para alcanzar este logro tan importante para
la economía de Calvillo.
El Mandatario Luis Armando Reynoso dio la salida a los primeros dos contenedores de guayaba, con una
capacidad total de 36 toneladas y en lo que resta del presente año, se estarán exportando a los Estados
Unidos, un promedio de 200 toneladas a la semana.
En la ceremonia, en la que estuvieron los presidentes Nacional y local del Consejo Mexicano de la
Guayaba, Ernesto Tiscareño González y Jesús Wenceslao Serna Valdivia, respectivamente; del Secretario
del Ayuntamiento de Calvillo, Toribio Hernández López, así como del Director General de la Comisión
para el Desarrollo Agropecuario del Estado, Gerardo Salas Díaz y el Director General de Sanidad Vegetal
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Javier
Trujillo Arriaga, y el delegado estatal de esta dependencia Manuel Reed Segovia, el Mandatario Luis
Armando Reynoso, convocó a que en el trabajo unido, se abran nuevos caminos para los productos locales
y hacer que el campo aguascalentense sea más competitivo, generador de riqueza, desarrollo y bienestar
para todos.
“Hoy deseo renovar el compromiso del Gobierno del Estado con el campo, con los productores de Calvillo
y de los demás municipios. Los invito a que todos juntos, compartiendo retos y responsabilidades,
trabajemos por sacar adelante a nuestro Estado”, indicó.
Estableció que el Gobierno del Estado tiene un compromiso y se dedica a cumplirles, con quienes aún no
tienen acceso a la tecnificación agrícola, a la asesoría en temas de exportación, calidad y
competitividad.
Señaló que por eso, es más que un deseo que los productores rurales cuenten con las mejores condiciones
para apostar por la productividad; “queremos que tengan lo necesario para que cultiven y cosechen más,
y que lo hagan garantizando la sustentabilidad de su medio ambiente; de su tierra”.
Agradeció el respaldo de la Federación y en general a los productores agrícolas, “porque han tenido a
bien considerar esfuerzos comunes. Gracias por darnos y otorgarnos su confianza, de sentir que sus
expresiones, sus necesidades han sido bien entendidas, pero al mismo tiempo bien atendidas”.
El Gobernador Luis Armando Reynoso resaltó el ejemplo de iniciativa y liderazgo de los productores de
guayaba para afrontar retos y abrir nuevos caminos para la producción agrícola en el país.
En el caso particular de Calvillo, comentó que hablar de sus 7 mil hectáreas de producción de guayaba, es
encontrar los caminos para apoyar a cerca de 2 mil 400 productores, de los cuales varios ya tienen
certificados sus huertos.
Finalmente, renovó su compromiso de trabajar intensamente y hasta el último día por el progreso de los
municipios. Comentó las oportunidades que habrá para Calvillo, con el avance del proyecto de la
carretera a Nayarit, y que sin duda facilitará el traslado de guayaba para ampliar el horizonte de sus
exportaciones.
El Presidente Nacional del Consejo Mexicano de la Guayaba, Ernesto Tiscareño González, entregó un
reconocimiento al Gobernador Luis Armando Reynoso Femat, por su apoyo decidido al campo, y en
particular a los productores de guayaba.
Llamó a trabajar permanentemente por la calidad en el producto y a mantener buenas prácticas y a
cumplir con las exigencias internacionales para ingresar a más mercados y mantener a la guayaba de
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Aguascalientes en la preferencia de los consumidores.
El Director General de la CODAGEA, Gerardo Salas Díaz, mencionó que esta etapa en que la guayaba que
se produce en Aguascalientes accede al mercado Norteamericano, es resultado del trabajo conjunto y
unido de autoridades y productores, y se posiciona como una referencia para que otro tipo de cultivos sea
exitoso.
Señaló que en este proceso intervinieron varios factores, como ha sido la calidad y sanidad del producto,
así como la oportunidad que ofrece la demanda y propiciar de esta manera, la rentabilidad de la labor de
los productores.
Por su parte, el Delegado de la SAGARPA, Manuel Reed Segovia, resaltó la importancia de mantener un
trabajo en equipo para seguir obteniendo más resultados en beneficio del campo.
Explicó que el próximo año habrá mayores recursos para el fortalecimiento de los programas
gubernamentales dirigidos al desarrollo rural sustentable, con la participación de los gobiernos Federal,
Estatal y municipales, lo que seguirá contribuyendo a la transformación integral del sector.
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