5 DE AGOSTO DE 2015

DIPUTADO DAVID GARCÍA URBINA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES

TEMA: CAFETICULTORES DEL ESTADO.

Con su venia señor presidente, señoras y señores amigos diputados; que nos
acompañan el día de hoy señores de la prensa, los medios, es preocupante el
tema de la cafeticultura del Estado de Chiapas, ya que hemos visto que desde
el 2014, a la llegada del hongo tácticamente modificado a los plantíos de café
del estado y en algunos otros estados vecinos produjo una baja en la
producción de más del 50% teniendo con ello, una falta de recursos para poder
impulsar esta actividad es primordial en el estado, sabemos muy bien que 98
municipios de nuestro estado practican esta actividad en 183 mil hectáreas, de
la superficie de nuestro estado y casi un millón de personas directa e
indirectamente trabajan en este sector; hoy vengo ante ustedes a pedirles
prácticamente que volteemos a ver a la cafeticultura que necesitamos a este
casi millón de personas que volvamos los ojos a la mayor actividad, que
tenemos en Chiapas, que hoy por hoy si seguimos siendo el primer productor
en el país del aromático, pero que los números que tenemos en producción han
decaído en más del 50%, agradezco la intervención del ejecutivo ante tal
problema de magnitud, pero creo que no es suficiente el que tengamos que
apoyar a nuestros amigos con las plantas, como lo están haciendo hoy día con
una variedad resistente a este hongo, creo que podemos hacer más por ellos
somos 41 diputados en este recinto legislativo y que a lo mejor el cargado de la
comisión de cafeticultura, café en el estado aquí en el congreso del estado,
pues han hecho caso omiso de la situación que se está viviendo en esta
entidad, solicito a ustedes ya que pronto el congreso de la unión comenzara en
octubre a ejecutar el presupuesto de egresos de la federación hacer una
comisión urgente para poder rescatar la cafeticultura en el estado, ¿que con
ello? Si hoy sembramos si los productores hoy siembran los 140 mil

productores en el estado hoy están resembrando sus cafetales con la nueva
variedad estos hombres están destinados a estar cuatro años a la espera de la
primera cosecha, ¿Qué pasara con estas personas que tienen que cultivar,
mantener y sostener a sus cafetales y a las personas que trabajan en ellos se
necesita en realidad inyectar el recurso a esta actividad, etiquete un recurso
especial a esta actividad de manera que se puedan manejar empleos
temporales por cada hectárea que produzcan o que siembren los cafeticultores
y que con ello podamos subsistir las personas que trabajan en esta actividad es
cuanto señor presidente.

