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El sector industrial acuso a los

diputados de abrir las puertas a
las organizaciones no guberna
mentales ONG y a empresas
trasnacionales a fin de elaborar
en conjunto una iniciativa de
ley general de obesidad y le ha
cerrado el paso a las empresas
mexicanas y al propio gobierno
para externar sus planteamien
tos en torno al tema

Raúl Riquelme Camacho pre
sidente de la comisión de salud
de la Confederación de Cáma

ras Industriales Concamin
aceptó que las acciones que han
aplicado para dar solución al
problema de los gorditos en
México ha afectado a las indus

trias de botanas y aguas edul
coradas en materia de ventas y
en la aplicación de impuestos
pero aún así están trabajando
para colaborarysolucionar esta
situación además debe enten
derse que al menos tendrán que
pasar 20 años para que haya
avances tangibles en el tema
no hay soluciones mágicas ni

se pueden dar de la noche a la
mañana

VAN CONTRA IMPUESTO ESPECIAL

En entrevista aceptó que las
empresas vía la Cámara Na
cional de la Industria de Trans

formación Canacintra están
preparando unapropuestapara
que sea eliminado paulatina
mente el impuesto especial de 8
por ciento a la comida chatarra

Además de que los industria
les han demostrado que la apli
cación del impuesto sólo tiene
fines recaudatorios el consu
mo de botanas por persona se
mantiene en 4 kilos anuales
la aplicación del gravamen ha
provocado el surgimiento de
unmercado negro de produc
ción de estas mercancías que no

cumple con las normas mínimas de
salud y etiquetado

Admitió que el problema de la
obesidad en el país se debe a la fal
ta de educación del mexicano a la

hora de la comida porque no sabe
combinar los alimentos yno se debe
a las calorías que puede consumir

con una bolsa de papas o beber un
refresco

Dijo que los industriales no es
tán en contra de las iniciativas para
que se solucione el problema de
la obesidad en México nosotros
no queremos descalificar o elimi
nar cualquier propuesta pero hay
que tratar de entender problemas
y plantear acciones con base a las
experiencias de cómo van evolu
cionando las cosas

 105.  2014.12.17


