Luis Soto

M Gerardo Lorenza y Rodrigo trío de
on el debido respeto se
ñor presidente Felipe Cal

yotes

de todas las razas se en

cuentran felices porque están ven
diendo el azúcar a precios nunca
vistos ni imaginados por ellos mis

derón algunos funcionarios mos históricos pues Y quienes
están sufriendo como es costum
y funcionarías que usted de bre son los consumidores de to
dos los tamaños Pero al rato van a

semana pasada publicaron en el
Diario Oficial de la Federación el

instrumentaran políticas pú

guen por los platos rotos

blicas que permitan fomen

das de pata de esos funcionarios
señor presidente en enero del pre

tar e impulsar a diversos

sente año el secretario de Econo

acuerdo y el mecanismo para di
cho fin pero no establecieron las
bases para la licitación de los cu
pos especificaron sin embargo
que el cupo se licitará periódica
mente entre los meses de agosto y
noviembre de 2009 a partir del

sectores industriales que son

mía Gerardo Ruiz Mateos envió
una carta al representante comer

déficit de azúcar obtenido en el
Balance Azucarero Hacer eso es

cial de Estados Unidos donde le

como cortarle la cola al perro en

signó para que diseñaran e ser los productores quienes pa

Una breve reseña de las meti

claves para el desarrollo del aseguraba que México tenía tanta
que podía darse el lujo de
país están regándola No azúcar
exportar hasta un millón de tonela

cachitos y eso va a provocar un
chilladero de los consumidores
por los altos precios que tienen

se sabe si por mala fe pero sí

das al mercado estadounidense la

misiva fue en respuesta a que un

mercializadores Ustedes pongan

podemos asegurarle que es

grupito de industriales estadouni

denses tenía sus dudas de que Mé

por ignorancia de los te

oídos sordos a lo que dicen los ex
pertos dicen que les dijo Ruiz Ma

xico pudiera cumplir con esas ex

teos a Lorenza y a Rodrigo Total si

mas por hacer las cosas so

bre las rodillas por no tener
la humildad para decirle a

portaciones
¡Cómo
creen
partners tenemos azúcar hasta pa

ra endulzar la bahía de Acapulco
prácticamente contestó Ruiz Ma
teos Y efectivamente como los

machos cumplió Pero seis meses

usted presidente señor yo
a este asunto no le entien

do nada mejor póngame
en otro puesto
Uno de los sectores que en los
últimos meses ha sufrido las con

secuencias de la improvisación de

la ignorancia de la ineptitud de
varios funcionarios y funcionarías
de las secretarias de Economía y de
Agricultura es el azucarero el cual

atraviesa por uno de sus mejores
momentos pues registra un boom

de precios al cual paradójicamen
te han contribuido aquellos fun
cionarios públicos con su falta de
decisión Obviamente los comer
cializadores del dulce de caña tan

to nacionales como extranjeros
los dueños de los ingenios los co
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Después de varias semanas de

hacerle al tío Lolo Gerardo Lo
renza y Rodrigo decidieron autori
zar un cupo de importación de
azúcar por 400 mil toneladas la

después empezó a salir el peine
por venderte a nuestros vecinos y
aprovechar los precios altos del dul
ce en Estados Unidos se descu

brió que vamos a quedamos sin
azúcar para cubrir el mercado in
terno La única manera de solucio

nar el déficit azucarero mexicano es

importando el producto le hicieron

saber los dueños de los ingenios al
secretario de Economía

que pagar señalaron algunos co

provocan un des orden en el

mercado azucarero ni modo si

los precios se van a las nubes pro
movemos la importación de alta
fructosa de jarabe de maíz si a la
larga los productores de caña re
sultan perjudicados pues allá
ellos si algunos traders que antici
pando esta situación trajeron des

de hace meses el azúcar y sólo es
tán esperando la licitación del
cupo para hacer un excelente ne

gocio ni modo nada más que
salpiquen parece ser la estrategia
del secretario de Economía y sus
colaboradores

le reco

mendaron que para evitar un de
sorden en el mercado nacional les

autorizara cupos de importación
con exclusividad claro Ruiz Ma

teos le encargó este asuntito a la
subsecretaría Lorenza Martínez
quien del asunto y su problemática
no sabe ni papa Lorenza se lo
pasó al director general de Indus

Total que hoy hoy hoy gra
cias a las estulticias del menciona
do trío la tonelada de azúcar co

tiza en algunas plazas por arriba
de los diez mil pesos cuando en
enero no llegaba a los seis mil pe
sos y si siguen tardándose en la

publicación de las bases para la li
citación del cupo al rato va a cos
tar 11 mil 12 mil

Rodrigo García Verdú quien es un

¿Y en todo este asunto qué pi
tos toca la Secretaría de Agricultu

completo ignorante en la materia

ra

trias Básicas un señor de nombre

pregunta un atento observa
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dor Ah es que la encargada de

ro altos precios están otros don

gara la toma de nota a los miem

realizar el balance azucarero es la

bros del Sindicato Nacional De

cional para el Desarrollo Sustenta
ble de la Caña de Azúcar una se
ñora que lleva por nombre Rocío

de funcionarios de ambas depen
dencias participan como el pago
de^la indemnización al Grupo
Machado y al Grupo Santos por
la expropiación de sus ingenios

de las Mercedes Nieves Bermúdez

en 2001 que no han sido capa

una llamada telefónica Sí maes

quien hasta antes de llegar al car

ces de resolver

tra sí maestra no se preocupe

directora general del Comité Na

go no sabía cómo se producía el

¡Si no pueden los funciona

azúcar y mucho menos la proble

rios mencionados que renun
cien señor presidente o mánde

mática del sector azucarero

¡Es

que consumía Canderel Splenda o
algún otro sustituto acotan los

los usted a su casa

mocrático

de Trabajadores al

Servido de la Educación encabe

zado por el ingeniero Noé Rivera
De pronto el señor Farid recibió

dicen que escucharon decir a Fa
rid Después de esta llamadita les
dijo a los miembros del mencio
nado sindicato que debido a tec
nicismos se vio en la penosa nece

malosos Por falta de espacio en

Agenda previa

otra ocasión comentaremos el de

Dicen que todo estaba listo para

sempeño de la señora

que el lunes el presidente del Tri

¿Usted cree en tanta perversidad

bunal Federal de Conciliación y

No hombre si la maestra es una

Además de este asunto de las

importaciones déficit

azucare

Arbitraje Alfredo Farid le entre

sidad de posponer la entrega de
la mencionada toma de nota

dama diría ALI 0
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Uno de los sectores

que en los últimos
meses ha sufrido las
consecuencias de la

improvisación de la
ignorancia de la
ineptitud de varios

funcionarios y
funcionarías de las
secretarías de

Economía y de
Agricultura es el
azucarero
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