
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero mantiene y fortalece la política de 
apoyar con prioridad a los hombres y mujeres del campo y de las aguas veracruzanas, aseveró 
el titular de la dependencia Ramón Ferrari Pardiño al comparecer ante diputados del Congreso del 
Estado. 
 
En su intervención, informó a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, integrada por los diputados Constantino Aguilar Aguilar, presidente; José Joaquín Vivas 
Enríquez, secretario; Balfrén González Montalvo, vocal; que la Secretaría cumple y se apega a 
los ejes rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo; aplica 260 millones de pesos, para atender 
las causas y efectos de la pobreza y la marginación, reactivando las unidades productivas con 
acciones sin precedentes en materia tecnológica, riego, agroindustrias y pesca. 
 
Destacó las adecuadas decisiones del gobernador Miguel Alemán Velazco, de construir un 
necesario puente entre el fomento productivo y la comercialización y al mismo tiempo fortalecer 
las estructuras técnicas y de capacitación. 
 
Ferrari Pardiño atendió los cuestionamientos e inquietudes de legisladores del PRI, PAN, PRD, PT, 
Convergencia y señaló haber dado prioridad a los Tianguis Agropecuarios Regionales, cuyos 
beneficios inmediatos representan sustanciales ahorros en la economía de los productores. 
 
A pesar de las difíciles condiciones en la exportación de azúcar, dijo, todos los ingenios de la 
entidad trabajan con normalidad, “a la fecha no se ha cerrado ningún ingenio, ni se permitirá, 
porque de ser necesario se intervendrá como ya se hizo este año con el de Cuatotolapan”. 
 
Los resultados positivos de las campañas publicitarias y las medidas para fortalecer la 
comercialización de café, indican recuperación de su consumo interno, “las medidas de sembrar 
sólo café de calidad, es aceptada y respaldada por los productores”. 
 
Mencionó que la diversificación agrícola, abre las puertas a la exportación de limón persa, 
mediante la instalación de empacadoras con apoyo de la dependencia, a través del FIDREVER. 
 
A 50 municipios cuya población indígena supera el 30 por ciento del total de habitantes, se le 
destinó una inversión federal y estatal de 244 millones de pesos. 
 
El Gobierno del Estado, agregó, tiene un alto valor y beneficio para los veracruzanos, la alianza y 
conjunción de esfuerzos con la Federación, en los programas de PROCAMPO, Empleo Temporal, 
Apoyo a la Comercialización de Granos, Programas Forestales, Agroindustrias y de Acuacultura 
Rural. 
 
Uno de los enormes retos, agregó, es proteger de plagas y enfermedades la planta productiva 
rural, “hoy se mantiene en alto la bandera blanca de la fiebre aftosa y los monitoreos realizados 
en Agua Dulce, muestran que Veracruz sigue libre del amarillamiento letal del cocotero. 
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