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Proyectan encuentro regional para atender
los retos de la cafeticultura en la entidad


Así lo dio a conocer la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta de Comisión Especial
para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del
Café Veracruzano.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta de la Comisión Especial para la
Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del
Café Veracruzano, reiteró el compromiso de la misma, de promover una coordinación
efectiva con todos los sectores involucrados en la caficultura, crear una red general, y otorgar
resultados viables y concretos, a la brevedad, toda vez que Veracruz es el segundo
productor del aromático en el país.
Lo anterior, al dar a conocer que se analiza la posibilidad de realizar un encuentro regional
que permita efectuar un diagnóstico y desarrollar líneas de acción a fin de atender, de
manera conjunta, los retos que enfrenta la caficultura en nuestro estado, en el que
participarían organizaciones campesinas, productores independientes, el sector académico y
los tres órdenes de gobierno; a fin de plantear acciones conjuntas.
La diputada Lagunes Jáuregui señaló que ésta propuesta surge en el marco de la primera
reunión de la Comisión Especial, de la LXV Legislatura, realizada el pasado siete de enero,
en la que participaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y
Forestal (SEDAF), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y del Centro
Agroecológico del Café (CAFECOL), en la que se acordó establecer una agenda de trabajo
que agilice la atención a las distintas demandas de los productores de café.
Recordó la legisladora por el Distrito XVIII, Huatusco, que se encuentra en análisis y
modificación la propuesta del presupuesto de egresos del estado, para el ejercicio fiscal
2019, y que la Comisión Especial que encabeza ha solicitado participar, de manera formal,
en estos trabajos y lograr con ello una asignación de recursos económicos suficientes para
la actividad cafetalera, de la que dependen las familias de 86 mil productores veracruzanos.
Agregó que, para el encuentro regional, se tiene como sede tentativa el municipio de Fortín
de las Flores.
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