Pagaran a Cañeros de Veracruz, 893 millones de pesos por
Remanente
Da a Conocer la Unión Estatal CNPR cantidades por Ingenio Ricardo Monlui Cabrera Potrero, Ver a 3 de
noviembre de 2015.- Los productores cañeros del estado de Veracruz, recibirán 893 millones de pesos,
por concepto de remanente informó el presidente de la Unión Estatal de la CNPR ingeniero Ángel
Gómez Tapia, quien dijo además que este pago se debe realizar antes del 31 de diciembre del 2015. El
remanente es de la zafra 2014-2015 ,y se logra por el incremento en el precio del azúcar que sirve como
referencia para el pago de tonelada de caña ; traerá una derrama económica millonaria en las zonas
cañeras y ciudades del estado. El ingeniero Ángel Gómez Tapia, presidente de los cañeros
ceneperristas de Veracruz y líder de la Asociación Local de Potrero, señaló que esta magnífica
noticia, es producto de la defensa de los intereses de los productores de la gramínea que ha hecho, el
Presidente de la Unión Nacional de Cañeros CNPR Carlos Blackaller Ayala, “quien tiene todo el
reconocimiento de la familia cañera del país”. En su informe, la Unión Estatal de Cañeros CNPR
dio a conocer que se procesaron 20 millones 442 mil toneladas de caña bruta; de caña neta se molieron
l9 millones 624 mil toneladas, el Karbe neto fue de ll4.025 kilogramos en el territorio veracruzano.
Destacó que en el estado el promedio de pago de tonelada de la gramínea fue de $ 482.91 pesos y tras ser
fijado el precio del ciclo azucarero en promedio la tonelada de caña fue del orden de $ 528.40 pesos. En
las zonas cañeras del estado de Veracruz el promedio del remanente fue de $ 45.44 pesos por lo que se
logra un pago de 893 millones 164 mil pesos para todos los productores de caña. A continuación las
cantidades de caña procesadas y el pago que se hara a los productores. Ingenio San Cristóbal que se
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localiza en Carlos A.Carrillo,Veracruz, molió 2 millones 570 mil toneladas con un karke de 114.005
kilogramos, pre liquidando a $ 482.82 la tonelada el precio final alcanzado fue de $ 528.35 la tonelada de
caña. El remanente es de $ 45.53 por lo que habrá de pagar a sus abastecedores $ 117 millones 39 mil
pesos. El ingenio de Tres Valles enclavado en ese municipio, proceso 2 millones 245 mil toneladas de
caña,Karbe neto fue 119.509 kilogramos, liquidando la tonelada a $506.03 la tonelada ,alcanzando un
pago al cierre del ciclo azucarero de 553.86.Su pago de remanente es de $47.73 pesos. Esa empresa del
grupo PIASA pagara 107 millones 172 mil pesos, por concepto de remanente. Por otro lado el ingenio El
Potrero del municipio de Atoyac, alcanza un honroso tercer sitio por pago de remanente. Molió 1 millón
541 toneladas de la gramínea, logró 119.95 kilogramos de Karbe, el pago de liquidación fue de $
504.38 pesos la tonelada. Al cierre del ciclo azucarero se incrementó el pago a $ 551.94 pesos. La empresa
del grupo FEESA pagara $ 47.56 El Potrero habrá de liquidar en promedio 73 millones 337 mil pesos. En
el ingenio Central Progreso de Paso del Macho, pagaran 38 millones 576 mil pesos. El

remanente

alcanzado fue de 49.53 pesos, se liquidó a 525.20,y al cierre del ciclo azucarero la tonelada se incrementó
a 574.73 pesos. La caña molida fue de 778 mil toneladas de caña registrando el mejor Karbe del estado
de Veracruz, de 124.011 kilogramos.
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