CELEBRA LA UNC CNPR SU XXXIII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
*Carlos Blackaller presidente de esta organización cañera dio un informe de las actividades del CEN
correspondiente al periodo 2014-2015. POR JAVIER VARGAS SALINAS MEXICO D.F.- La Unión
Nacional de Cañeros CNPR celebro su XXXIII Asamblea General Ordinaria, donde se dieron cita
Delegados Efectivos y Fraternales, de igual forma se contó con la asistencia de invitados especiales.
Durante el desarrollo de esta asamblea, el ingeniero Carlos Blackaller Ayala, presidente de la UNC CNPR,
rindió a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización cañera, un informe de las
labores realizadas durante el ciclo 2014-2015. Blackaller Ayala, menciono que que el ciclo azucarero
2014-2015 enfrentó nuevas condiciones de mercado, impuestas por los Acuerdos de Suspensión
derivados de las demandas que los azucareros norteamericanos entablaron en contra de las exportaciones de
azúcar mexicana por supuestas prácticas de dumping y subsidios, además de la recurrente volatilidad,
siempre existirán factores internos y externos que le imponen a cada ciclo azucarero nuevos y variados
retos. Señaló que vinculado más bien a los factores demográficos y el desarrollo económico de los
países del orbe, la tendencia del consumo global de azúcar, mantiene un ritmo creciente, pronosticando
que en los próximos 20 años, el mundo estará demandando un 50 % más de azúcar que en la
actualidad. Indico que durante la zafra 2014-2015, se cosecharon 784 mil 194 hectáreas de caña, 6 mil
287 menos que la zafra anterior, el rendimiento de campo sufrió un ligero retroceso de 323 kilogramos por
hectárea, quedando en 68.406 toneladas por unidad de superficie; en cuanto al rendimiento en fábrica se
alcanzó el 11.16%, cifra 8 centésimas por arriba del ciclo anterior; las toneladas de caña
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industrializada fueron 53 millones 644 mil toneladas y el azúcar físico producido fueron 5 millones 987
mil toneladas, destacando que se registró una ligera reducción en cuanto a la caña industrializada y el
azúcar producido 1.26 y 0.57 por ciento respectivamente. Señalo que el comercio global del azúcar, la
apertura de nuevos mercados, nuevas tendencias en el consumo, la competencia desleal contra las
importaciones subvaluadas de la fructuosa de maíz, así como también, opiniones inexactas sobre
nuestro principal producto que pretenden justificar imposiciones fiscales entre otros factores, obligan al
conjunto de esta agroindustria azucarera a enfrentar una nueva realidad. La rentabilidad de los cañeros
radica en su productividad y en su eficiencia de costos, por lo que le deben apostar más allá, de solo
precio del azúcar, a la inversión en infraestructura productiva para el campo cañero y en componentes
que otorguen mayor valor y competitividad. Blackaller Ayala dejo en claro que siempre han sido insistentes
para que se le reconozca a su actividad, la importancia que le corresponde en lo económico, en lo social y
en su contribución al desarrollo rural sustentable; por tanto, bajo las nuevas tendencias tecnológicas, los
productores de caña deben ser parte del aprovechamiento integral de la caña de azúcar, visualizada
como alimento y energía.

Menciono que la Unión Nacional de Cañeros CNPR, cuenta como

organización, con más de 60 mil afiliados y mantienen a nivel nacional, una representación del 43% de
la producción nacional. Destaco el presidente de la UNC CNPR, el presidente Enrique Peña Nieto,
incluyó en su propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida de 350 millones de
pesos a favor de los cañeros de bajos ingresos para poder cubrir su cuota de pago de seguridad social con
una cuota mínima de 3 mil pesos, por lo que esperan el respaldo de los Diputados Federales para su
aprobación; el pago de la seguridad social para el ciclo 2015-2016 de los productores de caña será de 8
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mil 729.25 pesos y de 8.93 pesos por tonelada la cuota de los eventuales. Para finalizar, el presidente de la
UNC CNPR, Carlos Blackaller, reitero que los logros y resultados de esta unión, son fruto de un
permanente compromiso de trabajo y del conjunto de los esfuerzos individuales de cada una de las
organizaciones locales, de los dirigentes estatales y locales, siempre en beneficio de los cañeros CNPR,
por lo que es una satisfacción contar con la confianza de todos, formando parte de esta gran
responsabilidad por el desarrollo de las regiones cañeras y un mejor futuro para esta gran familia cañera.
Presentes en este evento, Adrián Sánchez, líder del STIASRM, Carlos Lara director del FEESA, el
dip. Jorge Carvallo, Ma. Esther Terán dirigente de la CNPR, Juan Cortina presidente de la CNIAA, Frida
Celeste Rosas, Maricela Etcheverry y Héctor Yunes senador.
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