
Juntos
por el
campo
Con el proposito de reducir
en el mediano plazo sus im
portaciones de maíz GRU
MA se comprometió a traba
jar de manera conjunta con
la SADER en el Programa
de Manejo Integral de Maíz
Blanco del norte de Tamau
lipas

El acuerdo beneficiará
a productores del estado ya
que la empresa comprará
cerca de 400 mil toneladas
que actualmente son adqui
ridas en Estados Unidos

Actualmente la empresa
importa 600 mil toneladas de
maíz al año lo que represen
ta el 24 de las 2 5 millones
de toneladas de maíz que se
procesa en México

Este programa reduciría
las importaciones y benefi
ciaría a los productores de
grano del estado

Es satisfactorio saber
que GRUMA adquiere el
compromiso de favorecer a
los agricultores nacionales a
través de la compra de maíz
dijo Víctor Suárez Carrera
Subsecretario de Autosufi
ciencia Alimentaria de la Se
cretaría de Agricultura

Todos los esfuerzos son
válidos para lograr los objeti
vos conjuntos que nos hemos
trazado en beneficio del sis
tema alimentario nacional
puntualizó Suárez Carrera

Sobre este acuerdo Juan
González Moreno Presidente
y Director General de GRU
MA reconoció el interés dis
posición y visión de la Admi
nistración encabezada por el

Presidente Andrés Manuel
López Obrador de trabajar
con la iniciativa privada en
la mejora y la creación de
oportunidades para los agí
cultores de maíz del campo
mexicano

Celebramos el esfuerzo
conjunto con el Gobierno de
México para avanzar en pro
de la autosuficiencia alimen
taria nacional opinó Gonzá
lez Moreno

También externó el com
promiso de GRUMA con la
sustentabilidad y el desarro
llo del campo mexicano te
nemos 70 años de experien
cia somos impulsores del de
sarrollo de los agricultores y
los apoyamos para que me
joren sus procesos producti
vos afirmó

i Juan González Moreno
Presidente de Grupo Maseca
GRUMA
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