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Intervención del diputado Arturo López Sugía, en apoyo a la Industria de la Masa 

y la Tortilla. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del inciso “b” del quinto 

punto del Orden del Día, se concede el 

uso de la palabra al diputado Arturo 

López Sugía, hasta por un tiempo de 

diez minutos. 

 

El diputado Arturo López Sugía: 

 

Buenas tardes, compañeras y 

compañeros. 

 

Presidente de la Mesa Directiva. 

 

Medios de Comunicación. 

 

Público en general. 

 

Amigas y amigos legisladores. 

 

Esta tarde mi intervención tiene que ver 

con un tema que como presidente de la 

Comisión de Desarrollo Económico, 

considero oportuno hacer un puntual 

pronunciamiento. 

 

Como todos ustedes saben, parte 

importante de la dieta básica de los 

mexicanos es la tortilla, un alimento 

mexicano por excelencia, un símbolo 

nacional inclusive de gran tradición en 

las mesas de las familias mexicanas y 

bueno un alimento evidentemente con 

el que vivimos a diario. 

 

Complemento de casi todas nuestras 

comidas de la familia guerrerense. El 

pasado 2 de diciembre ocurrió un hecho 

afuera de las instalaciones de la 

empresa Maseca, que considero no 

podemos pasar inadvertido; cien 

miembros del sector empresarial de la 
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industria de la masa y la tortilla, 

lidereados por su dirigente Arcadio 

Castro Santos, realizaron una 

manifestación pacífica señalando y 

advirtiendo un alza irregular en el precio 

de la harina de maíz por tonelada, una 

alza que no está sustentada, pues no 

ha habido incrementos evidentes en 

factores externos como la gasolina, que 

pudiesen aumentar costos de 

distribución. 

Como sabemos los productores de 

tortilla, requieren de este insumo para 

realizar su labor y por ende el precio a 

que ellos vendan la tortilla siempre 

dependerá de su costo de producción, 

el cual se verá drásticamente 

incrementado al haber un aumento tan 

sustancial como este en la compra a 

mayoreo de maíz, acciones como estas 

no las podamos dejar en el abandono, 

es aquí precisamente cuando debemos 

unirnos como Congreso y ejercer 

pronunciamientos de apoyo, acciones 

de esta índole que pretenden proteger 

la economía de los guerrerenses. 

 

Diputadas y diputados, no podemos ser 

ajenos a lo suscitado, no podemos ser 

ajenos a las demandas sociales, no 

podemos ser ajenos a los sectores 

empresariales que son la fuerza y el 

motor de nuestro estado de Guerrero, 

no podemos inclusive dejar de 

mencionar la afectación que tendrán los 

bolsillos y las mesas de las familias 

guerrerenses, tenemos que ser 

sensibles y solidarios en este tema que 

desde esta Tribuna, pues hay 

expresión, pues hay apoyo, haya un 

llamado a las autoridades responsables 

a resolver el asunto antes de que esto 

sea demasiado tarde y las familias 

guerrerenses se vean afectadas en su 

economía con este producto. 

 

Se avisó ahora una problemática que 

considero esta Soberanía debe advertir, 

por ello, desde esta Tribuna hago un 

llamado a PROFECO a investigar el 

alza de precios de la empresa Maseca 

y sobre todo hago un llamado a 

COFECE a que realice un expediente 

de prácticas monopólicas realizadas por 

grupo GRUMA, que es líder en 

producción de harina de maíz en el país 

y que al realizar alzas en sus precios sin 

factores externos evidentes, que lo 

condicionen pareciese que cuentan con 

un poder sustancial en el mercado lo 
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cual está castigado por la Ley Federal 

de Competencia Económica. 

 

Diputadas y diputados, esto es  un 

mensaje de solidaridad y pasar de la 

solidaridad a la acción con el pueblo 

que será el principal afectado, si no 

existe una unión entre los gobiernos 

empresariales de la industria de la 

masa y la tortilla, así como los órganos 

de gobierno, hay que reconocer 

también los apoyos otorgados a 

maneras de subsidio por parte del 

Ejecutivo estatal que ha permitido que 

hasta ahora no haya un alza en el 

precio de la tortilla y sobre todo hay que 

tener la plena confianza y la certeza de 

que el gobierno Federal, sabrá actuar 

con sensatez, pues esta problemática 

no sólo es de Guerrero, sino de todo 

México.   

 

Y por ello, desde esta Tribuna que 

quede asentado hacemos un llamado 

pues a PROFECO  a cuidar el precio de 

la tortilla y a COFECE a revisar posibles 

prácticas monopólicas. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 

 


