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Con trabajo directo con el productor, 
Sedarpa reactiva el campo veracruzano  

 
 El diputado José Magdaleno Rosales reconoce la labor del secretario Evaristo Ovando 

Ramírez, al focalizar los esfuerzos e implementar los programas, sin intermediarios. 
 

El trabajo coordinado y directo con el sector productivo del campo ha dado como 
resultado que hoy la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) 
entregue buenas cuentas al Congreso del Estado, afirmó el diputado José Magdaleno 
Rosales Torres, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Forestal, tras concluir la comparecencia con el secretario Evaristo Ovando Ramírez, 
quien acudió a informar sobre las acciones implementadas durante el año. 
 
El legislador Rosales Torres destacó la labor del secretario, ya que –dijo- ha respondido 
positivamente a las convocatorias emitidas por la Comisión del Congreso, brindando 
atención a productores del estado y ofreciéndoles los apoyos que están al alcance de la 
Sedarpa, “hemos hecho buen equipo y el trabajo interinstitucional se ha fortalecido; por 
eso los buenos resultados”, agregó. 
 
En tanto, subrayó que la administración del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez tiene 
como sello la política pública de cercanía con la gente, “actualmente los beneficios llegan 
directamente a las mujeres y hombres del campo; la pequeña producción se ve 
beneficiada con apoyos, programas, asistencia técnica y capacitación, una tarea que no 
tiene precedentes y que reactiva el campo veracruzano”. 
 
El Diputado aseveró que el hecho de que Veracruz sea el segundo lugar nacional en 
alimentos, con una producción acumulada de 30.1 millones de toneladas de alimentos 
agropecuarios y pesqueros y que además sobresale con el primer lugar nacional en carne 
de bovino y pollo, es el reflejo del trabajo implementado por la Sedarpa y que ha 
focalizado sus esfuerzos en el apoyo directo al productor. 
 
Añadió que la Sedarpa cerrará el ejercicio fiscal 2022 con una asignación total de 664 
millones de pesos, lo cual significa  155.5 por ciento más de los recursos asignados 
inicialmente en el presupuesto de Egresos. 
 
Por último, celebró que la actual administración, por conducto del secretario Evaristo 
Ovando, implementó acciones para combatir la corrupción, “lo cual ha permitido caminar 
de la mano con el productor y que los apoyos sí lleguen”, concluyó. 
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