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Xalapa, Ver., 13 de diciembre de 2018

Comunicado: 0092

Pide diputada Nora Lagunes crear
Comisión Especial del Café


Esta instancia legislativa podrá vincularse con autoridades locales y federales para encontrar
soluciones a la problemática que enfrentan los productores de café, expuso la diputada.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, del distrito XVIII de Huatusco, presentó ante el
Pleno de la LXV Legislatura del Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo para crear la
Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación,
Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano.
En su intervención durante la octava sesión ordinaria, la legisladora subrayó que ha
constatado los problemas que viven las familias cafeticultoras ante la disminución en la
producción del café, que tan solo del año 2012 al 2017 pasó de 369 mil 455 toneladas
anuales, a 194 mil 433 toneladas.
Dijo que aún cuando existen políticas públicas encaminadas a impulsar el sector, es
necesario incrementar el trabajo coordinado de los Poderes del Estado y los municipios, pues
la cafeticultura es una actividad económica que conlleva consecuencias sociales y al verse
mermada, deriva en migración, falta de oportunidades, desatención a las tierras productivas,
e incluso desigualdad social.
Agregó que los integrantes de esta Comisión Especial podrán actuar como gestores de
apoyos ante instancias públicas locales y federales, participarán en el análisis de la
problemática y posibles soluciones, buscando coordinación en el ámbito académico.
La diputada Lagunes Jáuregui refirió que por su naturaleza de Comisión Especial, no
representará una ampliación ni carga burocrática y que permitirá contribuir a las soluciones
que incentiven la actividad cafeticultora y el cumplimiento de la Ley para el Fomento,
Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.
Su anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y trámite
correspondiente.
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