
 
 
 
 
 
 
 
 
El campo veracruzano hoy es más productivo y está mejor equipado que nunca, aseguró el 
secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Ramón Ferrari Pardiño, a legisladores 
del Congreso del Estado, y agregó que Veracruz está en el camino correcto de su modernización. 
 
Durante su comparecencia en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo, el 
titular de la Secretaría sostuvo que el gobierno de Miguel Alemán Velazco tiene como prioridad 
construir, junto con los productores, un sector agropecuario de alto rendimiento, capaz de 
concretar cadenas productivas e incorporar valor agregado a los productos de la entidad. 
 
Ramón Ferrari Pardiño hizo un balance del trabajo realizado en el presente año por la 
dependencia a su cargo, “es positivo en muchos aspectos y lo es porque allí donde se 
enfrentaron y aún se enfrentan adversidades, pudimos contribuir a remontarlas parcial o 
totalmente”. 
 
Para lograrlo, dijo, en estos tres años de Gobierno, se canalizaron recursos superiores a los 9 mil 
603 millones de pesos; 62 mil 500 hectáreas se mecanizaron con 363 nuevos tractores. 
 
A la fecha, 152 mil hectáreas de tierras que anteriormente eran de temporal, ahora producen 
con sistemas de riego, de ese total el Gobierno del Estado aportó 40 mil hectáreas, el 36 por 
ciento en ton sólo tres años. 
 
Mencionó a los diputados Constantino Aguilar Aguilar, presidente; José Joaquín Vivas Enríquez, 
secretario; Balfrén González Montalvo, vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero y 21 legisladores más, que aunado a lo anterior y para 
contribuir a revertir la situación en las zonas marginadas de la entidad, se aplicaron más de 819 
millones, en beneficio de 182 mil productores. 
 
Mediante la proyección de un video, el servidor público destacó que al iniciar el actual gobierno, 
la principal petición de los productores veracruzanos al gobernador Miguel Alemán Velazco, fue la 
de trabajar unidos para lograr un mayor desarrollo en el campo, dotarlo de infraestructura 
productiva, incursionar en productos más competitivos, mecanizarlo y hacerlo más vigoroso y 
dinámico, para ofrecer una alternancia real de bienestar y progreso para las mujeres y hombres 
que viven él. 
 
Lo que se ha hecho, manifestó, es con la participación y experiencia de los propios productores, 
esa es una garantía de que los diversos apoyos ofrecidos por el gobierno estatal, han sido los 
que ellos mismos han solicitado. 
 
“No es casual que, en agricultura, muchos productos veracruzanos, como la caña de azúcar, 
café, naranja, limón, maíz, piña, tabaco y vainilla ocupen los primeros lugares de producción a 
nivel nacional; tampoco, en la actividad pecuaria, que Veracruz cuente con el mayor hato 
ganadero del país, sea el principal abastecedor al Distrito Federal y ocupe los primeros lugares 
en producción de leche, aves, porcinos y miel”. 
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En producción maderable, expresó, su valor comercial fue superior a los 71 millones de pesos, 
un 44 por ciento más de lo obtenido el año anterior; la acuacultura veracruzana es el principal 
proveedor de especies cultivadas al aportar un volumen de 35 mil toneladas, el 16 por ciento de 
la producción del país. 
 
Un hecho relevante, subrayó, es la mecanización de todas las áreas cañeras de la entidad; el 
gobierno estatal adquirió 11 cosechadoras que elevaron la productividad y permitió que los 
propios productores adquirieran otras 72, con una inversión de 207 millones 500 mil pesos. 
 
El responsable de la política agropecuaria, forestal y pesquera en la entidad, al ser cuestionado 
por legisladores del PRI, PAN, PRD y PT, aseveró que para fortalecer la productividad de las 
zonas agrícolas, se distribuyeron 1 mil 279 toneladas de semillas mejoradas, para la siembra de 
39 mil hectáreas de arroz, maíz, frijol, cebada y cultivos exóticos. 
 
En la actividad forestal se invirtieron 60 millones de pesos orientados a la producción sustentable 
en 5 mil hectáreas, producción de 24 millones 900 mil plantas, reforestación de 9 mil 200 
hectáreas y establecimiento de 4 mil 800 hectáreas comerciales. 
 
 


