Cañeros CNC de Potrero Contentos de Trabajar con FEESA:Gordillo
Fernández
** Optimismo cañero, por excelentes precios del azúcar

Ricardo Monlui Cabrera

POTRERO,

Ver,.-Para el líder de los cañeros cenecistas del ingenio El Potrero, al iniciarse este jueves la zafra
2015-2016,se hace con un gran optimismo al contar con excelentes precios del azúcar, reveló lo anterior,
el presidente de la ULPCA-CNC José Luis Gordillo Fernández, quien además dijo esto nos genera
certidumbre para lograr un buen pago al final de la zafra de nuestro producto. Luego de haber estado en una
misa de acción de gracias en las instalaciones del ingenio El Potrero por el arranque de la zafra, Gordillo
Fernández, dijo que esta factoría molerá un millón 600 mil toneladas de caña de azúcar. Sobre la
virtual venta del ingenio El Potrero no realizada por problemas de tipo legar, el joven profesionista destacó
que “a los cañeros en general, les da gusto que esta empresa continúe siendo administrada por el
FEESA(Fondo de Empresas del Sector Azucarero)al cumplir la paraestatal los compromisos con las
organizaciones, pagando todo, añadió, en tiempo y forma”. Gordillo Fernández, quien por cierto
ocupa la secretaria de finanzas de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, añadió
que ojala se siga trabajando con FEESA durante la presente zafra, y de no ser así, dijo, “el grupo
azucarero que adquiera ingenio El Potrero, tendremos que trabajar con ellos vendiéndoles nuestra caña
y nos tienen que pagar”. Expresó que si algún nuevo empresario no cumpliera con los pagos a
cañeros en tiempo y forma, tendríamos que pedir el apoyo de nuestro líder de la Unión Nacional de
Productores de Caña de Azúcar, quien como ahora lo hace en Tala en Jalisco, ante el incumpliendo de
pago en el ingenio Tala, defiende con todo los intereses de los cañeros de México
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