Ing. Juan de Jesús Pascualli Gómez
(Semblanza)
Juan Pascualli Gómez nació en Coacalco, estado de México, en 1950, Ingeniero Agrónomo
Zootecnista por la ENA-UACh en 1977; su residencia estuvo ubicada en el municipio de San Miguel
de Allende, Guanajuato, en donde realizó sus actividades como productor agropecuario.
En su etapa de estudiante, de 1972 a 1977, tuvo la experiencia de trabajar como Extensionista
Agrícola en el Departamento de Agricultura del Gobierno del Estado de México.
En la administración pública ocupó de 2007 a 2008, el cargo de Director General de Ganadería de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Desde 1977 fue Director General del Rancho Don Bosco en San Miguel de Allende, Gto. y socio del
Grupo ALPURA. También desde 1978 fue socio de la empresa Semen y Embriones.
A partir de 1980 fue socio en la Asociación Ganadera Local de San Miguel de Allende; desde 1985 lo
fue del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y desde 1990, de la Unión Ganadera Regional de
Guanajuato.
Desde 2008 formó parte del Consejo de Administración de Grupo ALPURA y a partir de 2004 fue
socio de “Empresarios de Guanajuato, Asociación Civil.”
En política incursionó con cargos de elección popular. Durante el trienio 2003-2006 fue Sindico del H.
Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Gto. y luego Diputado Federal electo por mayoría relativa
formando parte de la LXI Legislatura. En la Cámara de Diputados fue integrante de las Comisiones
de: a) Agricultura y Ganadería; b) Recursos Hidráulicos, y c) Reforma Agraria.
El 22 de febrero del 2006 la Federación de Colegios de Ingenieros Agrónomos de México, A.C. le
otorgó el Reconocimiento al Mérito Agronómico por su trayectoria, como profesional y como
empresario en la rama ganadera lechera, con impacto en la economía y en el empleo regional.
Asimismo, el 07 de junio del 2006 la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, a través
de su Órgano Supremo de Honor y Justicia, le otorga la medalla presidencial “Al Mérito Ganadero”
en reconocimiento a la destacada labor como productor de leche y en diversos aspectos para
mejorar el nivel de vida de los pobladores con capacidades diferentes de la zona norte del estado.
Un gran profesional, empresario y político. Extraordinario ser humano como padre, hijo, esposo,
hermano y amigo.
Falleció el 29 de abril de 2010.

