
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SEDARPA, DOCTOR RAMÓN FERRARI 
PARDIÑO, ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 
 

       
 
La unidad de esfuerzos entre productores y gobierno ha permitido crear mejores 
condiciones de vida para los veracruzanos, aseguró el Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, Ramón Ferrari Pardiño, en su 
comparecencia ante diputados del Congreso del Estado. 
 

 
 
Ese es el compromiso del gobernador Miguel Alemán Velazco, desarrollar un campo 
dinámico, moderno, fuente de bienestar para quienes lo trabajan, atendiendo y 
consolidando los niveles de producción y productividad, con tecnología de punta y 
adecuada infraestructura. 
 
Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, 
integrada por los diputados Constantino Aguilar Aguilar, presidente; José Joaquín 
Vivas Enríquez, secretario y Balfrén González Montalvo, vocal, el titular de la 
Sedarpa agregó que durante los tres años y medio de la presente administración se 
canalizaron en el sector a su cargo recursos superiores a los 11 millones de pesos. 
 
Gracias a todo ello, señaló, Veracruz ocupa hoy un lugar preponderante en la 
producción y en el abasto de alimentos a nivel nacional, a pesar de los fenómenos 
naturales adversos que se han presentado, así como a los efectos negativos de la 
globalización y el Tratado de Libre Comercio, la incertidumbre de la economía de los 
Estados Unidos y la caída de los precios en varios de los productos. 
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Añadió, “la estrategia del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, las acciones 
para alentar el consumo interno y la gestión oportuna del Ejecutivo estatal ante las 
instancias del gobierno federal, permitieron hacer frente a esos fenómenos sin 
interrumpir los procesos y metas del sexenio”. 
 

 
 
En la Biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, Ramón Ferrari Pardiño 
presentó un video donde detalló las cifras de las principales acciones realizadas en 
el primer semestre del presente año. 
 
Informó que con el fin de adecuar la estructura orgánica de la Secretaría a las 
necesidades del campo veracruzano, se ampliaron las funciones y responsabilidades 
de la dependencia, para atender a fondo el sector rural productivo y las cadenas 
agroalimentarias del estado. 
 

 
 
La entidad, manifestó, se mantiene líder en la producción de caña de azúcar, piña, 
naranja, limón persa, hule y chayote, además de los primeros lugares nacionales en 
arroz, plátano, mango, tabaco, vainilla, papaya, café y cítricos. 
 



Reconoció que la actividad cafetalera sigue padeciendo por los bajos precios 
internacionales, “sin embargo, la tendencia a la baja se ha detenido, inclusive hay 
un incremento de 75 centavos de dólar con respecto al periodo pasado”; en apoyo a 
los cafetaleros se entregaron a la fecha 30.4 de los 120 millones de pesos 
autorizados para el levantamiento de cosecha. 
 
Acompañado de sus colaboradores, el titular de la Sedarpa subrayó, “el compromiso 
del gobernador Miguel Alemán Velazco de que ‘ningún ingenio azucarero cerraría 
sus puertas’ se cumplió. Los apoyos a la industria y a los productores coadyuvaron 
a que Cuatotolapan, Independencia y La Concepción trabajaran este año con 
renovados ánimos y confianza”. 
 
Luego de detallar las acciones de la Secretaría a todos los diputados del PRI, PAN, 
PRD y PT, se dio paso a la fase de preguntas y respuestas que, conforme al formato 
acordado, fue en 4 rondas. 
 
El doctor Ramón Ferrari Pardiño atendió los cuestionamientos hechos por los 
legisladores locales y afirmó que los sistemas de riego, mecanización, nuevas 
tecnologías, organización de hombres y mujeres en la actividad agropecuaria, rural, 
forestal, la pesca y la alimentación se traducen en avances reales del campo 
veracruzano. 
 
 
 
 
 


