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M Industriales se quejan ¿otra vez

de laI director general de la
Asociación Nacional de

Empresas	Azucareras

ANEA José Rubén García

Treviño distribuyó entre los

reporteros bisónos un do
cumento para quejarse de

una serie de atropellos

perversidades abusos tru
chimanerías que están

cometiendo aquellos fun

cionarios que tienen a su

cargo la operación de los

ingenios públicos ¡Venden
el polvito blanco por abajo

del costo de producción se

pelean los clientes depre
dan los precios y nos par

ten el queso quiso decir

el ejecutivo

Pero eso no es todo mu
chachos y muchachas todas
esas prácticas desleales per
versas poco transparentes
están afectando el patrimo
nio de los dueños de los in
genios privados porque han
provocado fracturas finan
cieras en la agroindustria
Ya no tienen lana para ir a
Vail Colorado a Las Vegas
al safari en África bueno ni
siquiera a Valle de Bravo pa
reció reclamar No es justo
que esos valientes ratonci
tos blancos perdón indus
triales azucareros que se la
han jugado por México
sean tratados de esa mane

ra quiso decir Rubén Más
aún para que no existieran
sospechas de que algunos
azucareros son medio cíni
cos o desvergonzados acla
ró que los dueños de las fá
bricas privadas no han
recibido un quinto de los mil
600 millones de pesos de
subsidio que tanto el gobier
no federal como algunos go
biernos estatales generosa
mente les otorgaron para
que pudieran pagarle a los
infelices cañeros su materia
prima que ya procesaron y
vendieron desde hace más
de un año Todo el dinero ha
¡do a parar a los bolsillos de
los productores aclaró

Ya encarrerado el ejecuti
vo quien recientemente fue
contratado por un grupito
de industriales disidentes

—entre ellos Alberto Santos
Boesch Eduardo de la Vega
Francisco García González
Teresita Machado y otros—
quienes no pueden ver ni en
pintura a Juan Cortina Ga
llardo presidente de la Cá
mara Nacional de la Indus
tria Azucarera ni al líder de
los cañeros de la CNPR Car
los Blackaller Ayala se quejó
de la falta de un mecanismo
que ordene e incentive a los
industriales para que la ex
portación de excedentes sea
rentable ¿O sea que des
pués de todos los esquemas
de salvamento —rescates fi

nancieros condonación de
adeudos apoyos económi
cos— que desde hace más
de una década ha llevado a
cabo el gobierno federal
con cargo a los contribuyen
tes claro ahora el empleado
de un grupo de industriales
pide incentivos para expor
tar ¡Pues qué poca diría
el loquito de Vicente Fox

García Treviño insistió en
que la fijación del precio de
referencia para el pago de la
caña de la zafra 2007 2008
de cinco mil 996 pesos por

tonelada y el ajuste del 6 por
ciento del ciclo anterior que
decretó la autoridad comer
cial en diciembre pasado des
pués de un intenso jaloneo
le ha costado a la industria
más de tres mil 500 millones
de pesos El multicitado no se
explica cómo los ingenios del
gobierno vendiendo a 250
pesos o menos el bulto de
polvito blanco azúcar pues

conpuedan pagar la caña con
una base de 300 pesos

Lo paradójico del reclamo
del director de la ANEA es
que cuando él fungió como
director del Fideicomiso Co
mercializador de Azúcar Fi
co que vende el dulce de los
ingenios públicos inaugu
ró algunas de las practicas
comerciales desleales a las
que se refiere y en otras que
ya existían simplemente se
hizo de la vista gorda Más
aún sé sospecha nada más
se sospecha que durante su
paso por ese organismo favo
reció a algunos clientes im
portantes ¡Pregúntenle a Li
no Corleone amigo de
Fox pregúntenle

¡De qué se queja entonces
García Treviño exclaman al
gunos industriales y comer
cializadores Bueno es que en
esa época no podía mamar y
dar de topes acotan otros

Y ya que nos referimos a
petición del auditorio al tema
del polvito blanco el diri
gente de los cañeros de la
CNPR Carlos Blackaller Ayala
amenazó con darles cuerda
a sus muchachos y hacer un
plantón hoy miércoles fren
te a las oficinas de la Sagarpa
si los secretarios de Agricultu
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ra y de Economía no hacen al
go para que los industriales
azucareros les paguen a los
cañeros su materia prima que
les entregaron desde hace
más de un año al precio que
fijó la autoridad comercial en
diciembre pasado ¡Uy qué
miedo retan los de la ANEA
Agenda previa
El domingo el director ge
neral del ISSSTE Miguel
Ángel Yunes Linares estuvo
en Potrero del Llano—muni
cipio veracruzano de Ala
pno— donde lanzó acusa
ciones contra el gobierno de
la entidad al señalar que la
administración estatal no ha
aplicado los recursos del
Fonden para beneficio de los
habitantes El secretario de
Protección Civil de Veracruz
Ranulfo Márquez respondió
que lo afirmado por Yunes
es falso de toda falsedad di
jo que se trata de una acti
tud desesperada e irrespon
sables de Yunes Linares
Asimismo Silvio Lagos Ga
lindo dirigente cenopista en
el estado manifestó que lo
que pretende el director ge
neral del ISSSTE es causar
desestabilización y sembrar
la confusión 13

Lo paradójico del
reclamo del director
de la ANEA es que
cuando él fungió
como director del

Fideicomiso
Comercializador de
Azúcar Fico que

vende el dulce de los

ingenios públicos
inauguró algunas de

las prácticas
comerciales desleales a

las que se refiere
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