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Mejorar precio de la caña de azúcar,
plantea el diputado Juan Carlos Molina

 Consideró necesario exhortar al Gobierno Federal para que vigilen la entrada de edulcorantes al
país.

Al pronunciarse sobre el precio de la caña de azúcar en la zafra 2018-2019, el diputado Juan
Carlos Molina Palacios exigió a los industriales azucareros para que, de manera urgente,
atiendan la problemática expresada por las organizaciones cañeras nacionales y se garantice
la exportación de excedentes de azúcar, equivalente a 2.5 millones de toneladas de azúcar.

De igual forma, durante la décima quinta sesión ordinaria, el legislador pidió que el Gobierno
Federal realice, a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la
Secretaría de Economía, una investigación formal contra la fructosa estadounidense que
entra al país.

Además, el diputado Molina Palacios pidió exhortar al Senado de la República y a la Cámara
de Diputados Federales para que sea revisada la situación que guarda el acuerdo de azúcar
entre México y Estados Unidos en el T-MEC (antes TLCAN) que más afecta a los cañeros y
a la industria azucarera mexicana: la fructosa de maíz transgénico.

Por otra parte, el legislador solicitó, a la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, aprobar  el exhorto que presentó, desde el 8 de enero, para pedir al titular del Poder
Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas que frenen la importación de alta fructosa
y edulcorantes a México y con esto se mejore el precio de la caña de azúcar, en apoyo de los
productores.

Recordó que desde el inicio de la zafra 2018-2019, se empezó con baja en el precio de la
azúcar en las principales centrales de abasto, por lo que el día 18 de enero las
organizaciones nacionales CNC y CNPR determinaron tomar las bodegas de los ingenios del
país para evitar que esa azúcar se siga vendiendo en mercado locales a bajos precios y no
se está cumpliendo con los compromisos  de exportación al mercado mundial.

El estado de Veracruz es un gran productor de caña de azúcar, miles de familias del país y
estado viven de esta importante agroindustria, refirió el diputado, quien agregó que la
siembra y procesamiento requieren de mucha mano de obra y es una gran fuente de empleo
en México.
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