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Crea Congreso Comisión Especial que
atenderá problemática del café


Esta instancia, que preside la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, se vinculará con
organizaciones y productores interesados en busca de soluciones a corto y mediano plazo.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) por el cual se crea la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del
Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, misma
que se encargará de estudiar la problemática que enfrenta la actividad cafeticultora y tendrá
que buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Esta instancia legislativa se vinculará con productores, representantes de las diversas zonas
cafetaleras de la Entidad, asociaciones civiles e instituciones educativas públicas o privadas
y de estudiosos de la materia, para la gestión -ante las autoridades competentes- de los
apoyos necesarios.
La Comisión quedó integrada por la diputada Lagunes Jáuregui, presidenta y los legisladores
Raymundo Andrade Rivera, secretario y Jorge Moreno Salinas, Rubén Ríos Uribe y Alexis
Sánchez García, como vocales.
El acuerdo destaca la importancia del cultivo del café en diferentes regiones del mundo y lo
redituable que resulta su producción, en contraste con la situación nada alentadora que la
industria enfrenta en nuestro país, donde esta actividad agrícola ha decaído por la falta de
apoyos gubernamentales.
Fue aprobado con 46 votos a favor de diputadas y diputados de los Grupos Legislativos de
Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia” MC-PRD y PVEM-PRI. No se registraron
votos en contra o abstenciones.
En el debate general, la legisladora agradeció al Pleno el interés que tiene este Poder por la
industria cafeticultora en el estado y por el campo, y que ahora en su calidad de presidenta
de esta Comisión, solicita la oportunidad para que se le permita participar en la discusión del
presupuesto en apoyo a este sector, “ya que el campo debe ser prioridad, es nuestro orgullo
y hay que defenderlo”, refirió.

Coordinación de Comunicación Social
#-#-#-#
Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Instagram: @Legisver
Para mayor información visite nuestra página:
http://www.legisver.gob.mx

