Buenos resultados para los cañeros CNPR de México bajo el
liderazgo de Carlos Blackaller: Constanza Montalvo.
*Al acudir a la XXXIII Asamblea en la ciudad de México, la presidenta de la ALC CNPR del ingenio
Constancia, indico que esperan buenos resultados para la zafra 2015-2016. POR JAVIER VARGAS
SALINAS TEZONAPA.- La presidenta de la Asociación Local de Cañeros CNPR abastecedores del
ingenio Constancia, Constanza Montalvo Virgen, al acudir a la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la
Unión Nacional de Cañeros CNPR, manifestó que su líder nacional, ingeniero Carlos Blackaller
Ayala, ha hecho un excelente trabajo al frente de esta organización cañera. Indico que bajo el liderazgo
de Blackaller Ayala, los productores de caña de azúcar ceneperristas han obtenido excelentes resultados
que se transformaron en beneficio para todas sus familias. Muestra de ello, es el pago que recibirán los
cañeros correspondientes al remanente de la zafra 2014-2015, pues es el resultado de un trabajo integral
que ha realizado todo el Comité Ejecutivo Nacional de la CNPR para llegar a este punto. Mencionó que
el ingeniero Carlos Blackaller durante esta asamblea, rindió un informe de labores correspondiente a las
actividades que ha realizado junto al CEN, el cual fue del todo grato para quienes acudieron, muestra de
ello, Destaco lo que su líder de la UNC CNPR informo, que 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 mil 729.25
pesos y de 8.93 pesos por tonelada la cuota de los eventuales. Así mismo, señalo que a pesar de los
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problemas que enfrenta la agroindustria azucarera mexicana, ellos como productores de caña le deben
continuar apostándole a su trabajo, a su producto, ya que la tendencia del consumo global de azúcar
tiende a crecer en los próximos 20 años, como lo informó su líder nacional, pues el mundo estará
demandando una producción más del 50 por ciento de azúcar. Para finalizar, Constanza Montalvo,
lideresa de los cañeros CNPR del ingenio Constancia, informó que esperan en esta factoría tener una
buena zafra 2015-2016, la cual ya se encuentra por dar inicio, se han preparado bien para que los
productores a filiados a la ALC CNPR de esta factoría y todos en general, obtengan resultados favorables,
que se habrán de traducir en beneficio para sus familias.
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