Ingenio El Potrero, una fábrica obsoleta y de riesgo para obreros:
Sección 23
Ricardo Monlui Cabrera

POTRERO, Ver,.-Luego de señalar que iniciar la zafra en el ingenio El

Potrero, es una bendición de Dios, el secretario general de la Sección 23 del STIASRM Modesto Trujillo
Herrera, dijo que esa factoría es obsoleta que requiere de inversiones en su equipo y alertó que pone en
riesgo la vida de los trabajadores sindicalizados. Informó que la zafra 2015-2016, que arrancó ayer en esa
empresa, tiene programada una molienda de un millón 600 mil toneladas de caña y añadió, esperamos
que todo salga bien. Sobre la venta del ingenio El Potrero, administrado hasta el momento por el Fondo de
Empresas Expropiadas del Sector Azucarero(FEESA) dijo que el dirigente nacional del STIASRM Adrián
Sánchez Vargas les informó que hubo una suspensión temporal de parte de un magistrado de un amparo
promovido por un particular al respecto, y que esto lo tendra que resolver un Tribunal de mayor
envergadura. EXIGIREMOS A QUIEN SEA EL NUEVO DUEÑO INVERSIONES EN EL INGENIO
EL POTRERO PARA GARANTIA INTEGRAL DE OBREROS El líder de los obreros del ingenio El
Potrero, de la sección 23 adheridos al STIASRM cuyo líder nacional es Adrián Sánchez Vargas,
señaló que “quien venga como dueño de esta empresa; un servidor y los trabajadores de nuestra
sección, no vamos a permitir que dejen obsoleto el ingenio y que se invierta en una tecnología de
punta”. En forma sarcástica, Modesto Trujillo Herrera, dijo “de punta pero no de pelos de mis
compañeros, cuando entran a trabajar al ingenio temiendo sufrir un accidente, por tanta maquinaria vieja
que tenemos aquí”. Dijo que la sección 23 cuenta con mil 500 obreros que habrán de trabajar durante
el desarrollo de la zafra en el ingenio El Potrero. Destacó que sus agremiados están muy contentos como
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sindicato cetemista al arrancar la zafra 106 de esta empresa del ciclo 2015-2016,lo cual trae, añadió, una
gran reactivación económica no solo en Potrero sino en todos los municipios de la región hasta
Córdoba . La zafra en el ingenio El Potrero en donde 6 mil productores de caña de azúcar de 20
municipios entregan su producto a este central, tendrá una duración de zafra, de casi seis meses,
concluyendo en el mes de mayo del 2016. Señaló que el citado ingenio, con la reparación hecha en los
molinos por los obreros cetemistas podría llegar a moler dos millones de toneladas de caña
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