
Xalapa, Ver., 28 de octubre de 2019 Comunicado: 0887

Realizan foro que prevé crear una reforma
integral a la Ley del Café del Estado

 La diputada Nora Jessica Lagunes encabeza los trabajos del foro Hacia una Cafeticultura
Sustentable, que reúne a industriales y especialistas de las 10 regiones productoras de la
entidad.

Al dar la bienvenida a los asistentes al foro Hacia una Cafeticultura Sustentable en
Veracruz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui expresó que este espacio tiene
como fin discutir, con los representantes de las 10 regiones productoras de café del
Estado, los intereses comunes como el precio del café, el bienestar de los productores,
los problemas ambientales y la sostenibilidad.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado
Juan Javier Gómez Cazarín y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo
que es de alta prioridad atender lo relativo a la renovación de las fincas, el aumento a la
productividad, la trasferencia técnica y tecnológica, así como la capacitación, la gestión
oportuna y transparente de apoyos y el impulso a la calidad del aromático.

La diputada invitó a los involucrados a aportar experiencias, conocimientos y capacidades
para la construcción de una reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Informó que hay una Comisión de Redacción, instancia encargada de la creación del
proyecto de iniciativa para la reforma integral a la Ley, y que con el apoyo de la Comisión
Especial se fortalecerán todos los eslabones de la cadena productiva cafetalera de la
entidad. “Esta es una oportunidad de unir esfuerzos para que en el campo nos vaya
mejor, en particular, le vaya mejor a las y los cafeticultores”, agregó.

La presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Comercialización del Cultivo,
Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso
del Estado, Nora Jessica Lagunes pidió aprovechar el foro y revisar las prioridades, sumar
capacidades y promover el reconocimiento de la actividad cafetalera. Asimismo convocó a
trabajar unidos a favor de la calidad, de la productividad, de la comercialización,
sustentabilidad, sostenibilidad de las fincas y de los procesos que fortalezcan al sector.

Con la asistencia de los diputados Jorge Moreno Salinas, Raymundo Andrade Rivera y
Omar Miranda Romero, así como las legisladoras Deisy Juan Antonio e Ivonne Trujillo
Ortiz, el diputado Juan Javier Gómez explicó que la Comisión Especial del Café fue
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creada por acuerdo de todas y todos los diputados de la LXV Legislatura en diciembre de
2018 y que es una instancia plural, toda vez que está representada por las distintas
fuerzas políticas.

“Yo creo que el mejor café de Veracruz es el de los Tuxtlas, pero habrá quien piense que
el mejor sea de Huatusco, de Misantla, Huayacocotla, Córdoba o Coatepec, pero en lo
que sí nos ponemos de acuerdo las y los diputados es en escuchar a los protagonistas de
la industria del café”, detalló.

Por lo anterior, el diputado Gómez Cazarín subrayó que habrá de legislarse en coherencia
con los desafíos, necesidades y propuestas de los productores de café, “pero esto se
logrará escuchando a los especialistas, sus inquietudes y problemáticas que viven todos
los días. El segundo estado productor de café en el país merece que construyamos un
marco legal que respalde a este sector”.

Manifestó que la industria cafetalera es y ha sido un orgullo de Veracruz por dos siglos,
por lo que está en manos de todos impulsarla y protegerla para que las próximas
generaciones sigan sintiéndose orgullosos de su café y viviendo de su industria.

Posteriormente se desarrollaron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso
del Estado, las ponencias La cafeticultura veracruzana en un nuevo escenario
agroalimentario, a cargo del doctor Esteban Escamilla Prado; Iniciativa de Ley para el
desarrollo sustentable del café, impartida por el diputado federal Juan Enrique Farrera
Esponda y Proyecto de reforma integral de la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, por la
doctora Estela Cessa Flores.

Asistieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), María del
Rocío Pérez Pérez; la diputada federal Zaira Ochoa Valdivia; el agrónomo e investigador
especialista en cafeticultura integral sustentable, doctor Esteban Escamilla Prado, así
como funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, investigadores y público
en general.
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