Coordinación de Comunicación Social

Xalapa, Ver., 26 de diciembre de 2018

Comunicado: 0127

Instalan la Comisión Especial que atenderá
la problemática del café veracruzano


La presidenta de esta instancia, diputada Nora Jessica Lagunes, señaló que habrá de crearse una
agenda que será enriquecida con las aportaciones de los cafeticultores.

Este miércoles 26 de diciembre fue instalada la Comisión Especial para la Atención y
Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café
Veracruzano, integrada por la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta y los
legisladores Raymundo Andrade Rivera, secretario, así como Jorge Moreno Salinas, Rubén
Ríos Uribe y Alexis Sánchez García, como vocales.
En su intervención, previo a la firma del Acta de Instalación, la diputada Lagunes Jáuregui
subrayó que el trabajo de esta instancia legislativa estará enfocado en: impulsar la suficiencia
presupuestal, procurar la protección al café de altura, incentivar las capacidades de las y los
productores a través de la tecnificación, la reposición de cafetos, la transparencia del padrón
de beneficiarios, la capacitación y que la aplicación de recursos sea de manera incluyente.
Añadió que se vigilará el cumplimiento de la Ley 689 para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, publicada en
la Gaceta Oficial del Estado el 6 de agosto de este año. En el mismo sentido anunció que
mantendrán diálogo constante con las autoridades para la creación del Instituto Veracruzano
del Café.
Dijo que deberá procurarse la sustentabilidad de los recursos hídricos y forestales,
anteponiendo las mejores prácticas y el beneficio social.
Indicó que una de las la problemáticas del café veracruzano es la baja producción y la
inestabilidad de los precios, lo cual afecta el entorno social y la economía de las familias que
se dedican a esta actividad. Sin embargo –refirió- también hay un crecimiento de la demanda
y hay interés de la iniciativa privada por “inyectar” recursos a esta actividad.
La legisladora Nora Jessica Lagunes, representante del Distrito XVIII, de Huatusco, expuso
que la agenda de esta instancia habrá de enriquecerse con las demandas e ideas de los
cafeticultores veracruzanos, “esta Comisión surge en un momento oportuno y representa la
pluralidad de la entidad, por lo que tenemos una gran responsabilidad y debemos dar
resultados”, abundó.
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Posteriormente, los legisladores Rubén Ríos Uribe, Raymundo Andrade Rivera, Alexis
Sánchez García y Jorge Moreno Salinas expresaron sus puntos de vista, en los que
coincidieron en la suma de esfuerzos y el trabajo de unidad para impulsar el café
veracruzano, así como la implementación de acciones, privilegiando la cercanía con las y los
productores.
La instalación de esta Comisión Especial es resultado del Acuerdo, emitido por la Junta de
Coordinación Política, aprobado con 46 votos, sin abstenciones o votos en contra, el pasado
20 de diciembre.
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