
 
LA DIPUTADA ALICIA GONZÁLEZ CERECEDO, PRESIDENTA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO EXPRESÓ QUE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 
INTERPUESTA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL SE PRESENTÓ 
LUEGO DE LA INICIATIVA DEL GOBERNADOR MIGUEL ALEMÁN VELAZCO, 
DE LOS DIPUTADOS Y, POR SUPUESTO, DE LOS CAÑEROS DE LA ENTIDAD. 
 
 
 
 
 
 
       
 

La controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados Federal se 
presentó luego de la iniciativa del Gobernador Miguel Alemán Velazco, de los 
diputados y, por supuesto, de los cañeros de la entidad, sostuvo la presidenta del 
Congreso del Estado, Alicia González Cerecedo. 
 
Agregó que desde un principio, cuando se anunció la eliminación del impuesto a la 
alta fructosa, el Gobernador declaró públicamente no descansar hasta que esta 
situación no se resolviera, por ello, dijo, los diputados respaldaron su iniciativa, 
porque están de por medio miles de familias veracruzanas que dependen del cultivo 
de la caña de azúcar. 
 
La diputada por el distrito de Chicontepec explicó que ante ello, se comenzó a 
hablar de cultivos alternativos, introducir elementos sustitutos a la caña, sin 
embargo no le dieron crédito ni entrada a los mismos, porque su lucha seguía en 
pie a no derogar la exención del impuesto a la alta fructosa. 
 
González Cerecedo consideró que la postura tomada por el Congreso federal es 
consecuencia de la iniciativa de Veracruz, pues ellos luchan por el Estado, como lo 
hacen legisladores de otras entidades productoras de caña. 
 
Expuso que había fuertes intereses para derogar el impuesto a la alta fructosa, “el 
presidente de México, Vicente Fox Quesada, ha estado involucrado en empresas 
muy fuertes que han utilizado la misma, por lo que había intereses de otros países 
para eliminar el gravamen”. 
 
En el mismo tenor, enfatizó que buscan se haga uso del azúcar, pues es menos 
dañina, no tiene colorantes y sabores artificiales, así como sustancias químicas. 
 
En conclusión, es un revés a la política económica foxista, una muestra que 
organizados y juntos el Ejecutivo, el Congreso del Estado y los productores pueden 
hacer mucho, y dejó en claro que no van a ceder, no van a dar su brazo a torcer. 
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