19 enero, 2017

Encabeza Pancho Domínguez homenaje a pioneros de la porcicultura
por Silvia Chávez

Querétaro, 19 Ene 17.- El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, encabezó una
comida y homenaje a porcicultores de Querétaro, en el Rancho El Risco, antes Ex Hacienda
Montenegro, ubicado en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.
Se trató de: Juan Manuel Maya González, Luis Álvarez Septién, Jorge Ignacio Montemayor García,
José Morales Alcocer y Francisco Domínguez Zarazua (q.e.p.d), de quienes se leyó su semblanza y
les entregaron un reconocimiento.
En este marco, el mandatario estatal, calificó a estos porcicultores como hombres de trabajo, de
entrega y de amor por la porcicultura y la ganadería.
“BIEN MERECIDOS, BIEN HOMENAJEADOS. YO PERSONALMENTE A TODOS LES HE
APRENDIDO ALGO O MUCHO”, DESTACÓ.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro, María de
la Luz Ábrego Chávez, recalcó que en Querétaro la porcicultura se ha diferenciado por tener un
excelente estatutos sanitario, y con buenos parámetros productivos y reproductivos.

Sostuvo que los líderes de la porcicultura queretana tenían claro que todo funcionaría con objetivos
previamente establecidos, al anteponer el bienestar de la actividad y al trabajar en equipo con
responsabilidad y honestidad, para convertirla en una actividad rentable.
“Me complace reconocer a algunos de los más importantes pioneros de la porcicultura queretana, con
la finalidad de reconocer sus grandes y trascendentales logros, así como sus aportaciones a la misma,
quienes con su pasión, experiencia y conocimientos fincaron las bases para que hoy es esta
importante actividad porcícola queretana”, concluyó.

Viernes 20 de enero de 2017
Emotivo homenaje a porcicultores
Eduardo Hernández

EN LA ceremonia se reconocieron los méritos de José Morales Alcocer,
Francisco Domínguez Zarazúa, Juan Manuel Maya González, Luis Álvarez
Septién y Jorge Ignacio Montemayor García.Fotos: Martín Venegas

El gobernador Francisco Domínguez y el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega
acudieron al homenaje a los porcicultores que se destacan por sus aportaciones al gremio, en la que
se reconoció a José Morales Alcocer, Francisco Domínguez Zarazúa, Juan Manuel Maya González,
Luis Álvarez Septién y Jorge Ignacio Montemayor García.
El gobernador recordó su experiencia cuando apenas se familiarizaba con el gremio de los
porcicultores al decir que a todos los homenajeados les ha aprendido algo, además de que él fue
presidente de los ganaderos y gracias a que tomó algo de cada uno, hoy es gobernador del estado.
“Todos los demás teníamos granjas y el ingeniero Montemayor no, fue el hombre que me dio mi primer
empleo poniendo unos papeles en unos estantes, él lo pagaba de su bolso porque él trabajaba para
Purina, pero Purina no me iba a contratar a los 12 años”, señaló.

"CUIDEN A sus padres, aquí los tienen, mi emoción es porque yo ya no tengo al
mío; que viva la asociación de Porcicultores, que vivan con muchos años y nos
den más experiencias”, expresó el gobernador. Foto: Martín Venegas

Rememoró que su padre, Francisco Domínguez Zarazúa estudió veterinaria en la UNAM, fue un
hombre enérgico y antiguo amigo del doctor Morales.
“Soy el de en medio de los cinco hijos, él hizo la clínica de ganado lechero, los lunes iba al Colorado
con el general Arroyo, los martes iba a otra ruta y así todos los días hacía una ruta de ganado lechero,
hasta que compró su primera granja en el rancho El Retablo, hoy es el restaurante los Correa, de ahí
compra una pequeña granja en Corregidora, en El Pueblito.
De ahí empieza con Cabras y no le salió, luego conejos y tampoco le salió, luego con vacas lecheras,
mi madre vendía quesos y galletas y así se fue ganando la vida. Allí es como mete los 24 vientres y al
mismo tiempo tenía una granja que fue creciendo de pollos de engorda en San José los Olvera, pero
sigue trabajando y mi mamá era la responsable de la granja”, relató.
Después su papá decidió vender la granja a uno de sus tíos porque los cobijó la mancha urbana y
decidieron irse a Huimilpan, ahí adquirió 120 vientres y posteriormente él y sus hermanos lo
convencieron de pasar de 120 a 250, refirió.
Más tarde crecieron a 500 vientres, luego a mil y hoy la granja es de dos mil 500 vientres con la ayuda
de sus hermanos, pues Francisco Domínguez Zarazúa ya falleció.
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega indicó que cada una de las vidas de las
personas reconocidas son ejemplo de perseverancia, sacrificio y trabajo en equipo y gracias a ello
Querétaro es uno de los más pujantes en este gremio.
Les agradeció su compromiso por Querétaro, puesto que es importante que los jóvenes conozcan la
historia y sepan que un grupo de hombres fueron la punta de lanza para lograr esta sociedad exitosa.

EL PRESIDENTE municipal de Querétaro señaló que los homenajeados son
ejemplo de perseverancia, sacrificio y trabajo en equipo. Foto: Martín Venegas

María de la Luz Ábrego Chávez, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores del
Estado apuntó que la industria porcicultora de Querétaro se desarrolló a partir de 1958 por gente afín a
la actividad, cuyo estatus, parámetros sanitarios y productivos han destacado.
Dijo que siempre han trabajado en equipo con responsabilidad y honestidad, por ello reconoce los
logros y aportaciones de José Morales Alcocer, Francisco Domínguez Zarazúa, Juan Manuel Maya
González, Luis Álvarez Septién y Jorge Ignacio Montemayor García.

LA ASOCIACIÓN Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro se constituyó el
29 de agosto de 1970. Fotos: Martín Venegas

Dijo que La unión existente en los porcicultores queretanos ha dejado una huella muy profunda y el
gremio está muy agradecido.

Viernes 20 de enero de 2017
Entregan homenajes a porcicultores queretanos.
Bernardo Paz

El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién encabezó el homenaje a socios
fundadores de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro, ceremonia realizada en
Santa Rosa Jáuregui. Dicho nombramiento reconoce a las personas que han trabajado por la
construcción y fortalecimiento de una sociedad ganadera en la entidad. De acuerdo a los indicadores
de la porcicultura, Querétaro se posiciona en el lugar número 13 en el ranking nacional de producción
con un inventario de 312 mil cabezas y un valor de la producción de 780 millones de pesos.

Sábado 21 de enero de 2017
Homenaje a ganaderos de antaño
Carlos Padilla Aguillón

Fotos: Martín Venegas.

De forma especial entre amigos y familia, se llevó a cabo el reconocimiento que Francisco Domínguez
Servién, gobernador del estado, le entregó a su madre, María Elena Servién de Domínguez, por el
homenaje que hicieron a su padre, Francisco Domínguez Zarazúa, junto a otros cuatro socios
fundadores de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro.

FAMILIARES de los homenajeados.

En la ceremonia también estuvo presente Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro; la
anfitriona María de la Luz Ábrego Chávez, presidenta de la Asociación Ganadera Local de
Porcicultores de Querétaro y José Luis Caram Inclán, presidente de la Confederación de Porcicultores
Mexicanos.

JORGE Ignacio Montemayor y Luis Álvarez Septién.

Los homenajeados fueron: Luis Álvarez Septién, Juan Manuel Maya González, José Morales Alcocer,
Jorge Ignacio Montemayor García y Francisco Domínguez Zarazúa.

ÁNGELA Chávez y Rafael Ábrego con su hijo.

Dicho nombramiento reconoció a quienes han trabajado por la construcción y fortalecimiento de una
sociedad ganadera en la entidad. Gracias a su conocimiento, experiencia y paciencia han llevado una
asociación durante varias décadas.

MERCEDES Cooper y Rosa María Rizo.

