Denuncian que la autoridad quitó US$1 millón del presupuesto estatal destinado a la
Fundación para la Investigación y Desarrollo de Cítrico, además de vetar un proyecto de ley
que impulsaba las investigaciones.
Los productores de críticos en Florida respondieron duramente ante la decisión del
Gobernador, Charlie Crist, de desestimar el proyecto de ley HB 981, el cual impulsaba la
investigación contra las pestes y enfermedades que atacan los cultivos de cítricos en el
Estado.
Florida Citrus Mutual, la organización de productores más grande de la región, afirmó que
esta acción demuestra una “falta de apoyo” por parte de la autoridad a la Fundación para la
Investigación y Desarrollo de Cítricos (CRDF, por sus siglas en inglés), plan que los
productores califican como la “zona cero” para combatir plagas como Dragón Amarillo.
“Está claro que el Gobernador no entiende la seriedad de las plagas y enfermedades con las
que está luchando nuestra industria de US$9 billones", aseguró Michael W. Sparks, CEO de
Florida Citrus Mutual.
El representante de la industria citrícola afirmó que este veto sorprendió a los
productores, ya que hace pocas semanas invitaron a Crist a una plantación para mostrarle
en terreno los problemas que enfrenta la industria.
Además, Florida Citrus Mutual denunció que el Gobernador quitó US$1 millón del
presupuesto estatal destinado a la CRDF, obligando a los productores a invertir US$1.5
millones de su propio dinero para compensar la pérdida. "Los productores de Florida han
financiado más de US$26 millones en investigación durante los últimos tres años. Este
millón era esencial para aumentar los logros”, afirmó Sparks.
Según el representante de los productores, el veto pone en grave peligro a la industria y a
sus 76 mil puestos de trabajo, factor que –a su jucio- no pareció importarle a Crist.
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