Toman cañeros oficinas de la CNPR en Padelma
Por Amada Contreras Castro Paso del Macho, Ver.- Productores de caña de azúcar adheridos a la
Asociación Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNPR, del ingenio Central Progreso,
tomaron las instalaciones de la organización, en demanda de que la dirigencia nacional que preside Carlos
Blakaller Ayala, emita la convocatoria para la renovación del comité local, el cual desde hace dos
años no ha sido cambiado. Pedro Castillo, uno de los coordinadores del movimiento y aspirante a
participar como candidato a presidente de la unión local, dio a conocer que “aquí lo dice muy claro la
manta que está aquí, queremos convocatoria, estas personas que han estado aquí desde hace ya dos
años, se le venció su periodo desde hace dos años y ahora ya no son para nosotros, más que unos
cañeros más, para nosotros no tenemos ya dirigentes, desde hace dos años le hemos estado pidiendo al
ingeniero Carlos Blakaller que baje la convocatoria”. <div class='thumbnails yoxview'> <a
href='imagenes/07b202_IMG_20151124_162106.jpg'>
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en Veracruz, luego en Tierra Blanca, fuimos dos veces a buscarlo a México y nos ha dado largas, y como
no tuvimos contestación tuvimos que tomar esta decisión, esperamos que nos mande un delejado para que
venga a dialogar con nosotros y nos baje la convocatoria”. El entrevistado manifestó que a raíz de la
falta de un dirigente han surgido problemas como la crítica situación que atraviesan los productores, ante
el bajo precio de la tonelada de caña, la falta de créditos a los productores y la entrega tardía de
fertilizantes. No obstante, consideró que el precio de la caña se va recuperando un poco, y se espera que
con eso los compañeros que están en cartera vencida vuelvan a resurgir. Por su parte, Serafín
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Hernández, otro inconforme, dio a conocer que se espera que sea atendida esta demanda de los
inconformes, para que el dirigente nacional otorgue la convocatoria, debido a que de acuerdo con los
estatutos los productores tienen derecho a solicitar que se convoque a elecciones y también a participar
para decidir quién los represente, Consideró que” los tiempos de quienes estaban al frente del
comité ya se venció desde hace 2 años, más otros 6 que correspondieron a la última
administración, suman 8 años, por lo que nos hemos acercado al dirigente nacional, pero no nos atiende,
ya que siempre nos dice que tenemos que esperar los tiempos, pero los tiempos ya se vencieron y
actualmente el comité atraviesa por una crisis administrativa que es necesario superar, no podemos seguir
esperando, ante los tiempos económicos difíciles que viven los productores”.
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