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Solicita diputada Nora Lagunes reunión 
entre cafeticultores y gobierno 

 

 Proponen atender la baja de precios y elaborar una ruta de trabajo. 

 
La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, 
Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano solicitó que se realice una 
reunión urgente de trabajo, diálogo y compromiso, entre productores, Gobierno del Estado 
y delegados del gobierno federal en la entidad, para atender la baja de precios del 
aromático y elaborar una ruta de trabajo para aplicar políticas públicas y programas de 
gobierno en favor de la cafeticultura en Veracruz. 
 
Mediante un anteproyecto de punto de Acuerdo, la diputada Nora Jessica Lagunes 
Jáuregui y los diputados Raymundo Andrade Rivera, Rubén Ríos Uribe, Jorge Moreno 
Salinas y Alexis Sánchez García, presidenta, secretario y vocales de la Comisión 
respectivamente, manifestaron que, dado que la problemática del café en el estado es 
multifactorial, se debe atender considerando los ámbitos social, económico y ambiental. 
 
Reconocieron que, si bien el gobierno federal está destinando importantes apoyos para la 
producción de café, es tarea del gobierno estatal colaborar con fondos complementarios 
que permitan atender a la mayor cantidad de productores, así como asesorar y coordinar 
a los productores en la entidad, priorizando la entrega correcta y oportuna de recursos a 
los pequeños productores. 
 
Exhortaron al Ejecutivo del estado a realizar, de manera urgente, una reunión con las 
secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Económico, de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca, de Medio Ambiente y de Turismo, donde convoque a las 
delegaciones del Ejecutivo federal de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Hacienda y Crédito Público, para que, con los 
representantes de las asociaciones de cafeticultores en el estado, elaboren una ruta de 
trabajo, para establecer compromisos y proyectar soluciones. 
 
Hicieron un llamado para que ambos órdenes de gobierno y el Congreso del Estado 
escuchen a los productores, atiendan sus demandas y, mediante la aplicación de políticas 
públicas, de acuerdo con criterios fundamentales de justicia distributiva, estudiando la 
aplicación de programas como la correcta conformación y actualización de un padrón 
cafetalero en el estado, con herramientas como el precio de referencia del café 
veracruzano, concreten políticas públicas a favor de los productores locales. 
 



 

 

Se adhirieron a este anteproyecto los Grupos Legislativos de Morena, PRI-PVEM, Del 
Lado Correcto de la Historia y Movimiento Ciudadano-PRD.  
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