
Platica Magistral “Mario Gomes” 

MVZ Alfredo Becerra 

 

 

Con mucha gratitud, respeto y con una gran responsabilidad acepte la invitación-

imposición de nuestro estimado presidente de AMVEC en turno el MVZ Primo Molina 

U. Para dirigir unas palabras en la plática magistral “Mario Gomes M.” por el simple 

hecho de ser uno de los muchos amigos bien queridos y  albureados  por nuestro 

querido MARIO. 

 

Suena hasta cierto punto incongruente tener que decir todos los adjetivos calificativos 

buenos de nuestros amigos cuando ellos ya no están con nosotros. 

 

Quiero recordar una de las expresiones que frecuentemente decía Mario: 

 “Si vamos hablar de alguien hablemos bien o mejor cambiemos de platica”. 

  

Hoy, tomando en cuenta lo que decía Mario, quiero hablar bien y decirles a muchos de 

nuestros Maestros, colegas, amigos, compañeros y demás personas que han estado 

vinculados en el quehacer de la porcicultura y en AMVEC: 

 “Muchas Gracias” 

 Sobretodo a los que de una forma u otra han apoyado, para  mantener unida y con 

mucha vida nuestra asociación y que afortunadamente aun están con nosotros. 

  

En un principio quise hacer un listado con los nombres y logros de algunos de los 

veteranos con más años en este quehacer, pero seria una falta de respeto por que 

quedarían muchos de ellos sin mencionar. 

Sabemos que no ajustaríamos con los AMVEC para hacer reconocimiento a tantos de 

esos muy queridos y respetados, que ustedes y Yo conocemos.   

 

Por lo tanto hoy que estamos recordando a los que ya no están físicamente con nosotros 

y homenajeando a los vivos que si nos oyen y que podemos tocar y sentir…. Pido por 

favor que me ayuden a pasar aquí al frente o ponerse de pie ahí donde estén a quienes 

nos enseñado de quienes hemos aprendido y consolidado nuestro quehacer en nuestra 

especialidad, quiero que ustedes me ayuden hacer un homenaje en vida a esas personas 



que por muchos años han sido y siguen siendo digno ejemplo de los MEDICOS 

VETERINARIOS ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN CERDOS. 

 

Propongo que en otros eventos que tengamos como miembros de AMVEC, en nuestros 

regionales se siga homenajeando a uno o muchos y no importa que ya hayan sido 

homenajeados o mencionados con anterioridad. 

 

La gratitud, el cariño, la admiración, el respeto los buenos deseos no son 

exclusivamente para una sola ocasión, esos son gratis y se pueden dar a cada rato, si no 

te animas a decir verbalmente…. Te quiero, te admiro, te respeto, te agradezco etc. 

Cámbialo por un saludo bien fuerte o un abrazo bien apretado o por lo menos con una 

simple sonrisa o un gesto de gratitud y si eso te cuesta trabajo…. Escríbele en un 

pequeño papelito eso que no le puedes decir o hacer.   

 

Finalmente quiero terminar con unas estrofa de la escritora Ana Maria Rabatte de su 

poema “en vida hermano, en vida…..” 

 

“Nunca visites panteones, 

ni llenes tumbas de flores, 

llena de amor corazones……. 

En vida, hermano, en vida” 

 

 


