LA ZAFRA 2015-2016 PROMETE SER DE BUENOS
RESULTADOS EN POTRERO: JOSE LUIS GORDILLO
*Se tiene un buen precio de inicio y debe ser esta molienda mejor que los anteriores, dijo el líder de los
cañeros CNC abastecedores de esta factoría. *Un millón 600 mil toneladas de caña son las que se
tienen programadas a moler en esta zafra 2015-2016. POR JAVIER VARGAS SALINAS POTRERO.- En
el ingenio El Potrero al dar inicio la zafra 2015-2016, se espera sea de excelentes resultados en bienestar de
los productores de caña de azúcar abastecedores de esta factoría, pues las condiciones están dadas
para que esta molienda sea mejor que las anteriores. Así lo dio a conocer el presidente de la Unión Local
de Productores de Caña de Azúcar CNC, José Luis Gordillo Fernández, menciono que arrancan la
presente molienda con un buen precio en el endulzante, mismo que ha venido incrementándose en los
mercados de abasto nacionales. Indico que las condiciones están dadas para que esta zafra 2015-2016 sea
mucho mejor que las de los años anteriores, se tiene un estimado a moler de un millón 600 mil toneladas
de caña que se tienen cultivadas en 25 mil hectáreas de esta zona de abasto. Gordillo Fernández, fue
muy positivo al expresar que al dar comienzo esta nueva molienda, la economía de los 14 municipios que
comprende la zona de abasto del ingenio El Potrero, se verá reactivada. Por otro lado, el líder de los
cañeros cenecistas de Potrero, señalo que los 60 millones de pesos correspondiente al remanente de la
zafra 2014-2015 ya fueron pagados en un 95 por ciento a los cañeros y a quienes les falta su pago a más
tardar quedará saldado en esta semana. Los productores de la gramínea tienen buenas expectativas, pues
realizaron las tareas correspondientes, como abonar y limpiar sus cañales, por lo que esperan obtener
buenos resultados, mismos que se verán traducidos en beneficio económico para sus familias. Dijo que
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han trabajado arduamente en conjunto con la asociación hermana de la CNPR que dirige el ingeniero
Ángel Gómez Tapia, por lo que esperan tener una zafra 2015-2016 de excelentes resultados para todos.
Hizo un reconocimiento a su líder nacional, el ingeniero Daniel Pérez Valdés, quién ha estado
siempre pendiente de los problemas que los aquejan, es por ello que habrán de realizar un buen trabajo
para que esta zafra que hoy inicia sea de buenos resultados. Son alrededor de 15 mil familias las que se ven
beneficiadas con el inicio de la zafra 2015-2016, además de los más de tres mil cortadores que ya se
encuentran cortando caña, bajo los frentes de corte que se tienen planeados para la presente molienda.
Para finalizar, José Luis Gordillo, se mostró muy optimista por las condiciones que presenta esta zafra,
esperan contar con un buen precio en las preliquidaciones pero sobre todo, de los resultados finales que se
tienen que lograr en beneficio del sector cañero que depende de las actividades del ingenio El Potrero.
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