PERSONAS OPORTUNISTAS TOMAN OFICINAS DE LA CNPR
DE CENTRAL PROGRESO COINCIDEN LIDERES LOCALES.
** Dicen que la mayoría tienen adeudo millonario a la CNPR

Por Mario Muñoz Parra

PASO DEL MACHO VER. 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.- Ante la toma de las oficinas de la
asociación de productores de caña de la CNPR, del ingenio Central Progreso, ubicada en esta cabecera
municipal los líderes Donato Fernández García y Esteban García Rosas coincidieron en señalar
que es un grupo de personas oportunistas que tratan de desestabilizar a la organización.
Entrevistados, por separado y en respuesta dijeron que las personas que se apostaron en las afueras de las
instalaciones no pasan de 30 personas las que presuntamente están inconformes, pero que parte de estas ya
no son productores afiliados a la organización y que el restante de ellos, tienen adeudos millonarios a la
CNPR.
En el mismo orden de ideas señalaron que El presunto Pedro Castillo es una de las personas que se deja
manipular por personajes como Rigoberto Vázquez Alvarado entre otros, que desde hace años no
coinciden con los trabajos que se han estado realizando en beneficio de los productores afiliados a la
organización y mucho menos estarán de acuerdo en que siga al frente, pues siempre han querido
controlar a la asociación.
Continuaron diciendo que en la asociación se tiene un padrón aproximado de 1357 productores de
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caña por lo que a comparación de la cantidad que tomaron las oficinas es un grupo insignificante que
trata de desestabilizar como es su costumbre.
Así mismo expresaron que han sorprendido a algunos productores asociados que los visitan a nombre
del comité de la asociación, sin presentar algún oficio o documento que los acredite, como tal, a los
que les dicen que solicitan sus firmas para el pago de remanentes en el ingenio, y que este fuera antes del
mes de diciembre, cosa que desmintieron, ya que solo presentaron hojas sin ningún logo y firmas del
comité local, y con la intención de utilizar las firmas con otro fin, como lo es dividir a la CNPR local
Agregaron que con anterioridad durante

una asamblea fue

aclarado el asunto principalmente de

inconformidades del gremio y se dejó en evidencia su inconformidad la cual no está fundamentada, ya
que solo obedece a caprichos personales y de algunas personas que desde años han querido ser caciques
de la asociación de la CNPR.
Por otra parte según información que se obtuvo extraoficialmente, la asociación Nacional de la CNPR,
expresa que solo habrá dialogo hasta que se liberen las instalaciones, ya que no se prestaran al juego de
unas cuantas personas, en donde puedan haber consecuencias en otras asociaciones hermanas.
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