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COMUNICADO DE PRENSA N° 0022 10 DE NOVIEMBRE 2016

Diputados del PAN piden la conformación
de la Comisión Especial de Citricultura

 Necesaria esta instancia ante la importancia de esta actividad económica, expone el diputado Arturo
Esquitín Ortiz a nombre de su grupo legislativo.

XALAPA, VER.

El diputado Arturo Esquitín Ortíz, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) presentó un anteproyecto con
Punto de Acuerdo para crear la Comisión
Especial de Citricultura, derivado de la
importancia de esta actividad productiva en la
entidad.

El legislador señaló la importancia de la
producción citrícola en nuestro estado; el
riesgo de las enfermedades como la mosca de
la fruta y el Huanglongbing (HLB) también
llamado “dragón amarillo”.

Así como la necesidad de apoyar su
comercialización desde el poder legislativo
para coadyuvar con las dependencias estatales
y vincular a los productores con las
autoridades federales encargadas de atender al
sector citrícola.

De igual forma  dio a conocer que los
productores necesitan  fortalecer la citricultura
en Veracruz ya que es un una entidad líder en
la producción con 111 municipios que generan
casi 600 millones de dólares al año y
concentran a 15 mil de los 25 mil productores
considerados en el padrón nacional de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).

La diputada María Elisa Manterola Sainz hizo
uso de la tribuna para sumarse a la propuesta
del diputado Arturo Esquitín Ortiz de crear la
Comisión Especial de Citricultura.

La diputada presidenta de la mesa directiva
señaló que en Martínez de la Torre la actividad
citrícola es la principal actividad económica ya
que en ese lugar cuentan con empresas
jugueras que utilizan cerca del 20 por ciento de
la producción citrícola de toda la entidad. Lo
que lo convierte en el mayor generador de
divisas y empleo en ese rubro.

El diputado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) José Roberto Arenas
Martínez se unió a la solicitud de crear dicha
comisión y precisó que en Álamo son 59 mil
780 hectáreas y que cada una de ellas produce
11.8 toneladas de naranja.

Durante su intervención el presidente de la
comisión permanente de Educación y Cultura
solicitó que, de aprobarse la creación de la
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Comisión Especial de Citricultura,  apoyar de
manera directa a los productores citrícolas y no
sólo a los empresarios dedicados al
procesamiento de los cítricos.

También el diputado José Kirsch Sánchez se
sumó a esta iniciativa para fortalecer la
actividad de producción de cítricos en la
entidad y convocó a las diputadas y diputados
de la LXIV Legislatura a apoyar la creación de
la comisión especial de Citricultura.


