Xalapa, Ver., 28 de enero de 2020

Comunicado: 1153

Exhorta Legislativo al Ejecutivo estatal a
reunirse con cafeticultores


Se requiere la asistencia de dependencias estatales, delegaciones federales y la Comisión
Especial.

Mediante un punto de acuerdo, la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura
exhortó al Ejecutivo del estado a celebrar de manera inmediata una reunión de trabajo
con representantes de los productores de café veracruzano, a fin de atender la situación
derivada de los bajos precios del aromático y elaborar una ruta de acciones para llegar a
un consenso, aportar soluciones y compromisos de políticas públicas a favor de la
cafeticultura en el estado.
A dicha reunión –detalla el exhorto- deberán asistir las dependencias competentes a
cargo del Ejecutivo, las delegaciones federales correspondientes y la Comisión Especial
para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y
Comercialización del Café Veracruzano de esta legislatura local.
El exhorto emana de la propuesta presentada a esta Soberanía por la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con la
adhesión de los integrantes de la misma bancada y de los grupos legislativos de Morena y
mixtos Del Lado Correcto de la Historia, Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano-PRD.
La referida legisladora expuso, en sesión celebrada el 16 del mes en curso, que la
cafeticultura en el estado es de vital importancia, pues los procesos de la cadena
agroalimentaria inciden en la vida productiva y social de miles de veracruzanos.
De acuerdo con el texto que acompaña el exhorto, Veracruz, con 138 mil 676 hectáreas
cultivadas, sólo es superado por Chiapas en cuanto a producción nacional, lo que resalta
la importancia de esta actividad que realizan alrededor de 90 mil veracruzanos en las
regiones cafetaleras del territorio, distribuidas en 94 municipios de la entidad.
Además, el café ocupa el primer lugar como producto agrícola generador de divisas y
empleos para hombres, mujeres y niños en el campo veracruzano y tiene un papel
importante en la conservación del medio ambiente, “ya que combate de manera
sobresaliente el efecto invernadero al absorber volúmenes importantes de monóxido de
carbono y, por cultivarse en áreas topográficas accidentadas, reduce los problemas de
erosión del suelo”.

Se explica también que los cambios constantes en el precio del aromático obedecen a
que éste se evalúa a través de la bolsa de valores de Nueva York, mediante las altas y
bajas que generan la oferta y la demanda y los criterios para ello son eminentemente
comerciales, no consideran los procesos sociales, ambientales y agroindustriales que,
ante la disminución drástica de los precios del café, se traducen en una problemática
social.
Las y los legisladores firmantes señalan que la permanente demanda de los cafeticultores
veracruzanos apunta a un diálogo con las autoridades que pueden apoyarlos para
fortalecer su actividad, mediante una comunicación directa y una debida coordinación
entre unos y otras.
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