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ANAPROCI se reune con Alfonso Romo.  
Ciudad de México a 15 de octubre. 
La ANAPROCI sostiene reunión con 
el Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Ing. Alfonso Romo y los directivos 
del Consejo Nacional para el 
Fomento a la Inversión, el Empleo y 
el Crecimiento Económico -

COFINECE- con el objetivo de dar a conocer la problemática 
y reto que afronta el Sector Citrícola, por cuestiones 
sanitarias y la sequía de la presente temporada que azotó a 
la citricultura en el Golfo de México. Así tambíen se 
comentó que el sector puede ser un vehículo para ayudar a 
alcanzar las diferentes metas que se han propuesto en el 
Sector agroalimentario por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
Alfonso Romo comentó que, el aspecto sanitario es un 
elemento fundamental para los seres vivos y para la 
citricultura es un reto importante dadas las implicaciones 
de las principales enfermedades, las cuales se debe atacar 
con el involucramiento de todos los eslabones; donde la 
propagación de material vegetativo libre de enfermedades 

es importante para ir, de manera paulatina, mejorando la 
sanidad e inucuidad en el sector. 
Explicaron que desde el COFINECE se pudiera -de cumplir 
con los lineamientos- estructurar un programa integral para 
el sector con la participación de toda la cadena productiva. 
El COFINECE tiene como objetivo promover la inversión y 
consolidar los esfuerzos entre los actores del desarrollo 
para apoyar proyectos productivos, contemplando todos 
los eslabones de la cadena. Actualmente se está 
impulsando la “Estrategia Maíz para México. Alcanzando la 
seguridad alimentaria de maíz” donde se busca reducir las 
importaciones de este grano de manera paulatina, 
impulsando el crecimiento económico en toda la cadena de 
valor. En este programa participa 
toda la cadena productiva y el 
sector gubernamental. El 
compormiso fue reunir 
información del sector y se 
revisará por un grupo de técnico 
de trabajo con el objetivo de 
impulsar un programa citrícola. 

 

ANAPROCI y REMBIO realizrán taller sobre uso de biomasa en las plantas de proceso. 
Ciudad de México a 15 de octubre. La ANAPROCI y la REMBIO (Red Mexicana de Bioenergía) realizarán de manera conjunta 
una reunión técnica dirigida a las plantas procesadoras, sobre energía renovable en la industria citrícola, con el objetivo 
de analizar opciones para reducir el uso de energía fósil en la industria y reemplazarla por residuos de biomasa, propios 
de las plantas procesadoras y de otras fuentes de la región. Se enfocará hacia el uso de biomasa sólida para sustituir 
petróleo y gas, generando vapor, calor directo y electricidad.  
Entre los temas que se abordarán están, los balances de masa en las industrias de jugos cítricos, casos típicos y costos de 
operación; residuos de biomasa con posible uso energético, sus propiedades, costos y logística; las tecnologías para 
convertir biomasa sólida en energía térmica y eléctrica; consumos y costos comparados de energías fósiles y bioenergía 
en la industria citrícola; el manejo de efluentes líquidos y su posible uso energético; entre otros. 

El taller se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en Martínez de la Torre, 
Veracruz. Mayores informes con Humberto Arenas 
direcciongeneral@anaproci.org.mx y anaproci@anaproci.org.mx. 

 
Indignado, Jorge Vera, deplora la tardanza de apoyos 
federales y estatales prometidos a productores de 
mandarina Dancy 

Álamo Temapache, a 08 de octubre 2019. El periódico 
digital “La opinión de Poza Rica” publica que, Jorge Vera 
hizo amplia exposición sobre la ausencia de los apoyos que 

los gobiernos estatal y federal prometieron a los 
productores de mandarina por su nula comercialización en 
la pasada temporada, hizo sentir su indignación ya que ha 
pasado mucho tiempo sin que llegue la ayuda prometida. 
Más información en: http://www.laopinion.net/indignado-
jorge-vera-deplora-la-tardanza-de-apoyos-federales-y-
estatales-prometidos-a-productores-de-mandarina-dancy/ 
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ANAPROCI impulsa talleres de capacitación a productores. 
Ciudad de México a 21 de octubre. En reunión con Carolina Ramírez de la Dirección General de Sanidad Vegetal del 
SENASICA, Humberto Arenas y Marta P. Alarcón, director general y asistente de dirección, respectivamente, de ANAPROCI, 
concretan llevar a cabo reuniones de capacitación a productores, en las cuales se estará solicitando la participación del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESVVER) y del Sistema Producto Cítricos.  
El objetivo de las reuniones es capacitar a los productores en el manejo integral de las huertas e impulsar la integración 
de la cadena productiva, mediante acciones conjuntas para afrontar el reto sanitario. Se impulsará la participación de los 
diferentes actores de la cadena productiva, buscando impactar en una mejora en la sanidad de las huertas. 
Pérdida elevada de árboles de mandarina en la zona norte de Veracruz. 
Tuxpan, Veracruz a 11 de octubre 2019. El sitio web del portal de noticias “La opinión de Poza Rica” dio a conocer que la 
zona norte del estado de Veracruz enfrenta un panorama desolador en los cítricos, particularmente de Mandarina, pues 
la sequía este año les impacto severamente y varios árboles se han secado por completo. Si bien las altas temperaturas y 
pocas lluvias ocasionaron la severa sequía fue lo que más les pego, la situación de la poca comercialización de la mandarina 
en la temporada pasada fue otro problema al que tuvieron que enfrentarse los productores. Mas información en: 
http://www.laopinion.net/perdida-elevada-de-arboles-de-mandarina-en-la-zona-norte-de-veracruz/ 
Luz de esperanza para productores alamenses. 
Álamo, Veracruz a 12 de octubre 2019. El periódico digital 
“La opinión de Poza Rica” publica que, a partir del viernes 
18 de octubre podrían quedar abiertas las ventanillas para 
que los productores de cítricos tramiten el pago de seguro 
catastrófico, por superficies siniestradas debido a la sequía, 
anunció la Dirección de Fomento Agropecuario. Israel 
Pardo, titular del despacho, reveló que los productores 
beneficiados recibirán dos mil 500 pesos para cada uno. 
Productores y autoridades municipales coinciden en que los 

daños por el estiaje dejarán secuelas en la producción 
durante los próximos cuatro años, sobre todo si los 
gobiernos estatales y federales no canalizan apoyos para la 
recuperación de los árboles, muchos de los cuales tendrán 
que ser talados y repuestos por otros, o por cultivos 
alternos como la pitahaya, la pimienta gorda, el carambolo 
o el maracuyá. Más información en: 
http://www.laopinion.net/luz-de-esperanza-para-
productores-alamenses/

Viran de la citricultura a la siembra de hortalizas en Tuxpan. 
Tuxpan, Veracruz, a 12 de octubre 2019. El periódico digital “La opinión de Poza Rica” publica que, con la esperanza cifrada 
en cultivos alternos, campesinos de varias comunidades han optado por practicar la siembra de hortalizas, como una 
opción ante la debacle que han enfrentado con los cítricos. Tomás Sánchez, agente municipal de Congregación Juana 
Moza, refirió que en esta localidad optaron por la siembra de tomate para lo cual, organizados en grupos de trabajo, se 
construyeron dos invernaderos rústicos. Añadió que el proyecto arrancó hace seis meses y la primera cosecha podrían 
obtenerla en el próximo mes de diciembre, lo que “será un respiro” ante las pérdidas que han tenido con la citricultura. 
Más información en: http://www.laopinion.net/viran-de-la-citricultura-a-la-siembra-de-hortalizas-en-tuxpan/ 
Frente común contra plagas fitosanitarias en Álamo. 
Álamo Temapache, a 08 de octubre 2019. El periódico 
digital “La opinión de Poza Rica” publica que, ante los retos 
y amenazas de las plagas y enfermedades de interés 
cuarentenario el CESVVER llamó a todas las juntas de 
sanidad vegetal de la entidad veracruzana a formar un 
frente común, pues la responsabilidad de disminuir la 
incidencia de estos males es de todos. El presidente del 

CESVVER, Ricardo Hernández Campos, destacó que todos 
los organismos fitosanitarios del estado están obligados a 
redoblar esfuerzos para garantizar una producción agrícola 
sana, independientemente de qué cultivos se trate, pues así 
lo requiere Veracruz. Más información en: 
http://www.laopinion.net/frente-comun-contra-plagas-
fitosanitarias-en-alamo/ 

 
Nos cambiamos: ANAPROCI !!! 
ANAPROCI informa que a partir del próximo primero de noviembre el domicilio de la ANAPROCI estará localizado en: la 
avenida Insurgentes Sur 863, piso 7, de la Colonia Nápoles en la Alcaldía Benito Juárez, CP. 03810. CDMX.  
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