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En el Congreso de Veracruz 
 
INAUGURAN EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y FOTOGRÁFICA 
 

• Son manifestaciones artísticas sobre el café 
 
La diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre inauguró las exposiciones 
pictórica “Con en el café en la mira”, de Salvador López Sánchez, y 
fotográfica “Pasión por el café: cultura y modo de vida”, de Gualberto Díaz 
González, como parte de las actividades artísticas y culturales del 
Congreso de Veracruz. 
 
Se trata de expresiones gráficas que representan, desde la perspectiva de 
los artistas, diversas manifestaciones de la cultura alrededor del café que 
se ha venido enriquecido a través de varios siglos.  
 
Con pincelazos y a través de la lente, el café nos envuelve en el mundo de 
los cafetos, su corte y beneficio, así como el paisaje y la gente que vive del 
cultivo, producción y comercialización del café. 
 
“La recuperación de esta cultura, que a ratos pareciera estar 
desapareciendo ante el desinterés de las nuevas generaciones y el 
abandono de las fincas, es fundamental para imprimir un fresco impulso y 
abrir nuevos rumbos a la cafeticultura de la región”, señalaron los 
integrantes de Red Intersectorial para el Desarrollo de la Cafeticultura que 
apoyó a los artistas plásticos para esta exposición. 
 
Café In Red es una Alianza Estratégica entre instituciones académicas y 
de consultoría, productores y empresarios que tiene por objetivo potenciar 
actividades de colaboración, para generar productos competitivos del 
sector cafetalero bajo un enfoque de sustentabilidad, a través de un 
modelo de investigación, desarrollo e innovación.  
 
Actualmente la Red trabaja en diferentes regiones cafetaleras con 
productores del centro del Estado de Veracruz, que van desde Atzalan 
hasta Zongolica, a través de seis líneas principales de investigación-
acción; una de ellas es Cultura del Café (CULCAF), estrategia que trabaja 



    

desde diversas perspectivas artísticas y culturales, sobre el quehacer, la 
manifestación popular y la vida en torno del cultivo, beneficio y 
comercialización del café en la región montañosa del centro de Veracruz. 
 
Las exposiciones “Con en el café en la mira” y “Pasión por el café: cultura 
y modo de vida”, estarán abiertas al público en las instalaciones del 
Palacio Legislativo durante el mes de febrero. La entrada es gratuita. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados  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 


