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Diputado Eduardo Andrade Sánchez 

 
INAUGURÓ FORO AGROPECUARIO “DOSCIENTOS AÑOS DE 
INDEPENDENCIA, CIEN AÑOS DE REVOLUCION: ¿Y EL CAMPO 
QUÉ?” 
 
El diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, al inaugurar el Primer Foro “Doscientos años de 
Independencia, Cien años de Revolución: ¿Y el campo qué?”, resaltó la 
importancia del campo para el desarrollo de la economía de cualquier 
entidad. 
 
Asimismo, se pronunció porque en el campo se generen los mecanismos 
necesarios y adecuados, para poder establecer y detonar la economía. 
 
Al hacer uso de la voz, el diputado Rogelio Franco Castán, presidente de 
la Comisión Permanente de Desarrollo Regional de la LXII Legislatura 
Local, y organizador de este primer Foro, expresó que Veracruz tiene una 
gran vocación agropecuaria y pesquera. 
 
Sin embargo, dijo, es necesario crear estrategias que permitan una alta 
producción en el campo que genere la autosuficiencia y poder exportar los 
excedentes acrecentando la riqueza local. 
 
Por ello, expuso, se ha convocado a este Foro Agropecuario desde el 
Poder Legislativo con el objeto de que expertos en el manejo de los 
programas, productores eficientes y autoridades expongan sus 
conocimientos y dialoguen fructíferamente para hacer del campo un 
espacio de trabajo que traiga bienestar a los veracruzanos. 
 
Luego de la inauguración, y ante la presencia de los diputados Armando 
Méndez de la Luz, Gustavo Moreno Ramos, Martha Lilia Chávez 
González, Ricardo García Escalante, Fernando Yunes Márquez, Isaac 
González Contreras y Verónica Carreón Cervantes, el Delegado Estatal de 
SAGARPA, Luís Alejandro Chavarría Galindo, se dio inicio a las ponencias 
que abordaron temas sobre políticas públicas para el campo. 
 
De este modo, hicieron uso de la voz Rolando Tenorio Torres, responsable 
de la Comisión Genética del Sistema Producto Bovino-Leche de Veracruz; 



    

Jorge Peláez Pier, productor de ovinos de la raza Danara; Alejandro Coria 
Bretón, del Centro de Recursos Internacionales; Rafael Lindo Chaga, 
gestor agropecuario; Doctora Norma Verónica Ávila y licenciado Adolfo 
Camet. 
 
Al evento asistieron presidentes municipales, síndicos, regidores, medios 
de comunicación y público en general. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


