Cañeros del ingenio El Potrero recibirán 13 millones de pesos de
anticipo: Dirigentes CNC y CNPR
*Pagó la empresa de FEESA 65 millones de pesos de remanente

Ricardo Monlui Cabrera

POTRERO,Ver,.-Entre el 20 y 24 de diciembre, los productores de caña de azúcar del ingenio El
Potrero, recibirán 13 millones de pesos por concepto de anticipo que representa a razón de $7.00 pesos
por tonelada de caña ,pero además en días pasados los abastecedores de la gramínea recibieron 65
millones de pesos por concepto de remanente lo cual los coloca en un lugar de privilegio que no sucede con
otras empresas del mismo ramo. Para el ingeniero Ángel Gómez Tapia, presidente de la Unión Estatal de
Cañeros CNPR y de Potrero y para el licenciado José Luis Gordillo Fernández presidente de la
ULPCA-CNC, señalaron que a pesar del vacío de información que existe sobre la venta del ingenio El
Potrero su administración representada por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
(FEESA) ha cumplido su compromiso con los cañeros de esa factoría. Dijeron que en su calidad de
representantes cañeros han mostrado su interés por que este tipo de apoyos, como el del anticipo, se
cumpla lo cual representa un beneficio para los productores y un respiro económico para cumplir sus
compromisos. Señalaron que las pláticas que sostienen con el gerente del ingenio El Potrero Fernando
Martínez Sánchez y con funcionarios de FEESA son en excelentes términos, cumpliéndose a los
productores y esto trae un clima de certidumbre en la zona de abastecimiento de esta importante factoría.
A diferencia de otros ingenios azucareros de la zona y del estado, los representantes de los cañeros no ven
respuesta a las demandas ante las empresas del dulce,en donde solos e concretan a decir, que no hay dinero
lo cual trae como consecuencia una enorme decepción de los cañicultores.
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