
Apoyo al gobierno

Cosamalopan, Ver. (16 de marzo). 
Los cañeros de la región del ba
jo Papaloapan se olvidaron de la 
“moruna” y la faena diaria del 
corte, para organizar un acto de 
masas sin precedente en la his
toria política de la región,y apo
yar de paso la política de segurl - 
dad pública ¡mplementada por 
el actual gobernador de Vera- 
cruz, Fernando Gutiérrez Barrios. 
Después del acto de apoyo los 
trabajadores de la caña, recogie
ron sus herramientas de trabajo 
y retornaron alegres al verdoso' 
cañaveral.

Bloqueo en “La Constancia”

Tezonapa, Ver. (16 de marzo) 150 
camiones transportistas dé la 
caña de la reglón bloquearon el 
acceso al Ingenio cañero de “La 
Constancia” presionando a los 
representantes patronales para 
que se agilicen y resuelvan las 
anomalías existentes, ya que es
tas irregularidades se transfor
man en pérdidas para los pro
ductores.

En el conflicto cientos de 
abastecedores mostraron su in
conformidad por el precio otor
gado por rendimiento de caña, 
razón que los llevó a paralizar las 
actividades de esta central cañe
ra, después de una reunión cele
brada con el dirigente nacional 
de la Unión Nacional de Produc
tores de Caña (UNPC), Isidro Pu
lido Reyes.

Proyectos de Unión

Xalapa, Ver. (17 de marzo) Los 
líderes nacionales de producto
res de caña, Isidro Pulido Reyes 
y Jesús González Cortázar, por 
fin se pusieron de acuerdo y die
ron a conocer el proyecto de 
unión tendiente a integrar una 
sola organización cañera que 
agrupe a ejldatarlos y pequeños 
propietarios.

Por otra parte,Pulido Reyes 
anunció que estas dos organi
zaciones esperan comprar algu
nos de los ingenios que el go
bierno federal puso en venta re
cientemente, siempre y cuando 
sostenga la promesa respecto a 
las facilidades de compra.

El San Cristóbal,
190 mil toneladas

Carlos A. Carrillo, Ver. (22 de
marzo) El Ingenio San Cristóbal, 
el más grande de América Lati
na, producirá en esta zafra 190 
mil toneladas de azúcar y auxi
liará al Tres Valles para Indus
trializar con su apoyo más de 
150 mil toneladas de caña, reve
ló Gilberto Uscanga Medina, 
dirigente cañero de la reglón de 
Cosamaloapan. El líder de los 
trabajadores de la caña, agrego 
que en este año "casi todos los 
Ingenios andan mal”, pero que 
el “coloso de la cuenca”, Indus
trializará un millón cuatrocien
tos mil toneladas de caña que 
tiene programadas.

Nacen dos organizaciones

Xalapa, Ver. (24 de marzo) La 
Unión Nacional de Cortadores 
de Caña y Asalariados del Cam
po, abastecedores de los inge
nios azucareros del país y la Coa
lición Nacional de Transportis
tas de Caña de Azúcar, sus deri- 
bados e ¡nsumos, de la CNC, 
quedaron constituidos durante 
una asamblea que encabezó 
Fernando Gutiérrez Barrios y el 
diputado Isidro Pulido Reyes, lí
der nacional de los cañeros me
xicanos.

Pulido Reyes, dijo que esta es 
una fecha histórica, ya que tam
bién se cumplen 64 años de la 
fundación de la Liga Agraria de 
Veracruz, y ahora en este día 
nacen a la vida social de nuestro 
país, dos organizaciones, las 
cuales se Integran plenamente 
al cuadro de trabajo productivo 
en su base de la Industria azuca- 
-era mexicana.

Ni lamentar o desfallecer

Xalapa, Ver. (24 de marzo) “Ya no 
es hora de lamentaciones, ni 
quejas o desfallecimiento, debe
mos fecundar la tierra para que 
produzca”, sentenció el gober
nador Fernando Gutiérrez Ba
rrios, durante el evento donde se 
constituyó La Unión de Cortado
res de Caña de la CNC y la Unión 
de Transportistas. El hombre 
fuerte de Veracruz, se pronunció 
por unir esfuerzos para tener cré
ditos oportunos, fertilizantes y 
tecnología apropiada.

Casas para cañeros

Martínez de la Torre, Ver. (25 de
marzo) Se Iniciaron los prepara
tivos para colocar la primera pie
dra de la unidad habltaclonal 
que se construirá para los ca
ñeros de la reglón, informó un 
vocero del comité ejecutivo na
cional de los trabajadores de la 
Industria azucarera y similares 
de la república mexicana.
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Solicitud de Incremento

Pánuco, Ver. (13 de abril) “En Ve
racruz no se tolerarán las ame
nazas, el temor o la violencia", 
afirmó Pulido Reyes, líder nació-, 
nal de los cañeros, durante su 
gira en el norte de la entidad, vi
sitando a los cañeros de Tampi
co Alto, El Higo, Pánuco y Pue
blo Viejo. El líder nacional de los 
cañeros mexicanos, reunido con 
más de mil cañeros del norte, pi
dió apoyo para el programa de 
seguridad pública ordenado por 
el gobernador de Veracruz, Fer
nando Gutiérrez Barrios. Pulido 
Reyes en su mensaje anunció 
que solicitará ante el gobierno 
federal, el incremento del 33 por 
ciento al precio de ia tonelada 
de caña de azúcar, debido al in
cremento del precio de combus
tibles.

Para sacarosa

Carlos A. Carrillo, Ver. (20 de 
abril) No obstante que en 1986, 
las pérdidas casi llegaron a los 5 
mil millones de pesos, en este 
año se incrementarán, denunció 
Eloy Chiunti Ferat, líder de los 
cañeros de la CNOP en la re
gión. El denunciante manifestó 
que “el amiguismo y el compa
drazgo ha podido más que la efi
cacia" en el ingenio San Cristó
bal; indicó que es un error pen
sar que lo importante es moler 
miles de toneladas de caña,pues 
esto de nada sirve si existe poco 
rendimiento de sacarosa, que 
obliga al gobierno federal a man
tener subsidiada a la industria 
azucarera del país. Chiunti Ferat, 
dijo que mientras en el campo 
se comprueba que el rendimien
to de sacarosa de la caña es de

133 kilogramos por tonelada, en 
el ingenio San Cristóbal, apenas 
se llega al tope de los 75 kilos 
lo que origina pérdidas para e¡ 
gasto del gobierno federal, que 
tiene un precio de garantía que 
abarca los 83 kilos por cada mil. 
Además de los anteriores facto
res, el dirigente regional 
culpó a los técnicos de superin
tendencia de campo, que no or
denan la movilización oportuna 
de la caña ya cortada, motivo por 
lo que la gramínea pierde gran
des cantidades de sacarosa.

Buenos rendimientos 
del San Gabriel

Ingenio San Gabriel, Ver. (20 de
abril) El ingenio San Gabriel, que 
está catalogado como una "cha
tarra" en relación con el San 
Cristóbal obtiene mayores rendi
mientos que llegan hasta el 80 
por ciento en sacarosa, con lo 
cual los cañeros de la zona ob
tienen mejores ingresos. Actual
mente lo que se requiere en los 
ingenios es una buena organi
zación entre la fábrica y el cam
po, y que haya comunión entre 
productores y quienes manejan 
la zafra, que es la superinten
dencia de campo. Con lo ante
rior, se podrán evitar grandes 
pérdidas económicas que se es
tán generando en el ingenio San 
Cristóbal.

El DIF en el programa de atención 
a zonas cañeras

Xalapa, Ver. (21 de abril) Los 22 
municipios del estado que pro
mueven el programa de Aten
ción de Zonas Cañeras, en don
de además participan Fioscer y 
Azúcar, S.A., recibirán a perso
nal del DIF estatal, los que ini
ciarán un recorrido de supervi
sión y asesoría. En esta gira de 
trabajo se realizarán reuniones 
con los jefes regionales del Fi
deicomiso de Obras Sociales 
para Campesinos Cañeros de 
Escasos Recursos. En este pro
grama participan 22 presidentes 
del DIF municipales, ubicados 
en las zonas cañeras, además de 
77 trabajadoras sociales de
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Fioscer y 22 promotoras de Azú
car, S.A.

Para el San Cristóbal 
no hay cliente

Veracruz, Ver. (22 de abril) El in
genio San Cristóbal volvió a ser 
lo que antes era: “el coloso de Amé
rica”, sin embargo, al igual que 
otros, no produce la cantidad de 
azúcar necesaria, por lo que el 
gobierno tiene que subsidiar su 
producción, mientras no se lo
gren resolver los problemas que 
existen a nivel organizacional, 
informó el diputado Isidro Puli
do Reyes, líder nacional de los 
cañeros.

Por otra parte, aclaró que no 
existe cliente para adquirir el 
San Cristóbal, negando al mis
mo tiempo que sean los cañeros 
quienes compren el ingenio.

300 mil toneladas sin cortar

Xalapa, Ver. (3 de mayo) Más de 
300 mil toneladas de caña se 
quedarán sin cortar en el campo 
veracruzano por la incapacidad 
de los gerentes de los ingenios 
azúcareros, denunció Juventino 
Cortázar Sosa, presidente muni
cipal de Saltabarranca, Veracruz.

El entrevistado afirmó que los 
gerentes de ¡os ingenios, siguen 
siendo como hacendados de ha
ce 300 años, tratando despecti
vamente a los cortadores y ca
ñeros, como si estuvieran en la 
época de la colonia.

Algunos gerentes de ingenios 
le hechan la culpa a la lluvia de 
que se queden miles de tonela
das sin procesar, pero esto sólo 
es una salida más, ya que en el 
estado de Veracruz siempre se 
ha efectuado la zafra aún con 
mal tiempo imperante.

Descuento a cañeros
Carlos A. Carrillo, Ver. (4 de ma
yo) La situación económica de 
los cientos de cañeros de la re
gión, afiliados a la CNC, se verá 
agravada debido a la voracidad 
de sus líderes, que acordaron 
descontarles a cada uno de sus 
agremiados, la cantidad de 500 
pesospor tonelada de caña mo

lida, lo que redituará en esta 
zona la cantidad de 600 millones 
de pesos aproximadamente. La 
medida impositiva fue acordada 
en asamblea por el líder nacio
nal de los cañeros, Isidro Pulido 
Reyes, de la CNC.

La iniciativa del descuento, 
será supuestamente para la 
creación de un fideicomiso que 
propuso previamente Pulido Re
yes. Debido a lo anterior, en la 
zona se ha manifestado un des
contento popular entre los agre
miados a esta central campesi
na, aclarando que este fideico
miso no es más que otro fraude 
disfrazado.

21S millones de subsidio
Xalapa, Ver. (9 de mayo) La efi
ciencia azucarera que, según se 
afirma había recobrado el inge
nio San Cristóbal en el sexenio 
pasado, fue ficción y debido a 
sus enormes instalaciones en él 
se cometen todo tipo de pille
rías, además de ser una gran car
ga para el estado, por lo cual de
be ser vendido a la iniciativa pri
vada para ver si así cambia su si
tuación, declaró Angel Martínez 
Fernández, dirigente de la Fede
ración Estatal de la Pequeña 
Propiedad.

Agregó Martínez Fernández, 
que tan sólo en este año, el go
bierno federal deberá pagar un 
subsidio de 219 mil.lones de pe
sos a los productores abastece
dores de la materia prima, por no 
haber cubierto el rendimiento 
del 83 por ciento de sacarosa 
por tonelada de caña industriali
zada.

Despensas a cañeros 
Xalapa, Ver. (10 de mayo) Como 
una forma de ayudar al desarro
llo de las comunidades cañeras, 
el FIOSCER entregará despen
sas con cinco productos bási
cos y material vegetativo, para la 
creación de huertos familiares a 
134 comunidades cañeras. Las 
despensas contienen un litro de 
aceite, un kilo de azúcar, harina 
de maíz, arroz y una lata de sar
dina, el materia! vegetativo cuen
ta con 10 especies de semillas.

Tanques de almacenamiento

------------------------------ {
Caña sin moler

Xalapa, Ver. (14 de mayo) La im- 
provización de la actual zafra por 
gerentes de ingenios sin escrú
pulos, aunados a las constantes 
lluvias, generan que gran canti
dad de caña se quede sin indus
trializar en el estado, reconoció 
Reyes Benito Polonio, delegado 
de la Unión Nacional de Produc
tores de Caña, de la CNC. No 
obstante agregó que los 22 inge
nios que se encuentran en Vera- 
cruz, ya están rebasando el mi
llón de toneladas de azúcar pro
ducida. Anteriormente infinidad 
de especialistas de la industria 
de la caña han señalado la inca
pacidad de los gerentes de inge
nios azucareros, como principa
les culpables de que mucha ca
ña se quede sin moler.

Rezagos

Xalapa, Ver. (20 de mayo) Un mi
llón 500 mil toneladas de caña 
de azúcar corren el riesgo de 
quedarse en el campo nacional 
cañero sin industrializarse, debi
do a las constantes lluvias y por
que los ingenios azucareros tra
bajan a sólo él 60 por ciento de 
su capacidad en fábrica, recono
ció el dirigente nacional cañero 
de la-GNC, Pulido Reyes.
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casos días de que concluya la 
zafra 1986/1987, los 22 ingenios 
que se localizan en territorio ve- 
racruzano, han producido un to
tal de un millón, 309 mil tonela
das de caña, informó el delega
do de la Unión Nacional de Pro
ductores de Caña (CNC), Reyes 
Benito Polonio. Agregó que aún 
doce ingenios se encuentran 
moliendo excedentes de caña 
que hubo en la zafra.

t

El San Cristóbal visto OesOe la rivera Oil Papaloapan.

Vivienda rural
Xalapa, Ver. (21 de mayo) Median
te una inversión de 3 mil millo
nes de pesos, FIOSCER ha 
puesto en marcha un ambicioso 

tprograma de vivienda, para re
solver la demanda tanto de pro
ductores, como de cortadores 
de caña del golfo. Los beneficia
dos serán Córdoba, Tierra Blan
ca, Cosamaloapan y Tuxtepec. 
Este importante proyecto de vi
vienda rural, que desarrolla Fios- 
cer, cuenta con recursos finan
cieros provenientes de Fonapo 
y supuestamente en un plazo 
breve será llevado a otras zonas 
cañeras del país.

Necesario reestructurar

Carlos A. Carrillo, Ver. (28 de
mayo) Como consecuencia de 
haber dejado de moler un total 
de 250 mil toneladas de caña de 
azúcar, en relación con la zafra 
de 1986, el ingenio San Cristóbal 
reportó este año pérdidas por 18 
mil millones de pesos, por lo 
cual urge una reestructuración a 
fondo en todos los departamen
tos, antes que el funcionamien
to del ingenio sea incosteable. 
En la zafra de 1986, se obtuvie
ron más de 200 mil toneladas de

azúcar, lo que significó record a 
nivel internacional; sin embargo 
en esta última zafra, el devalua
do coloso de América, apenas 
obtuvo 182 mil toneladas.

Caña para autos

Orizaba, Ver. (31 de mayo) La 
caña es un recurso renovable 
que podría ser sustituto del pe
tróleo, y que mediante estudios 
avanzados se ha comprobado 
que puede ser utilizada para el 
consumo de la industria auto
motriz, declaró el tlder de los 
cañeros mexicanos, Isidro Puli
do Reyes.

Sindicatos Campesinos

Saltabarranca, Ver. (2 de junio) 
Después de efectuarse concu
rrida reunión, los productores de 
caña de los ingenios de San 
Francisco y San Pedro, se opu-. 
sieron a la iniciativa de crear un 
sindicato de campesinos, ya que 
según dijeron, sus uniones han 
sabido responder con energía, 
eficacia y responsabilidad a to
dos los problemas que los cam
pesinos le^ han conferido.

Zafra

Veracruz, Ver. (5 de junio) A es

Superación de vergüenza

México, D.F. (6 de junio) La in
dustria azucarera nacional su
peró “la vergüenza de haber im
portado —entre 1980 y 1984— 
dos millones 800 mil toneladas 
de azúcar, y hoy no sólo exporta
rá el producto, sino 40 millones 
de litros de alcohol, para captar 
más de 100 millones de dólares, 
afirmó su director, Eduardo Mc
Gregor.

Conflicto laboral

Lerdo de Tejada, Ver. (7 de junio) 
Se acrecenta el conflicto entre 
un sindicato de cortadores de 
caña adherido a la CROC y los 
productores de caña de la región 
de Lerdo de Tejada. Los trabaja
dores del campo exigen una se
rie de peticiones que van desde 
el reparto de utilidaedes, seguro 
de vida y otros beneficios que 
tienen por ley.

Los representantes de los cor
tadores de caña y de la CROC y 
los dirigentes cañeros de la UNPC 
sostienen prolongadas conver
saciones con funcionarios del 
gobierno del Estado, con miras 
de lograr un acuerdo.

Vender azúcar

Xalapa, Ver. (11 de junio) "El ex' 
cadente de azúcar que tiene ac
tualmente México, de 800 mil to
neladas, es necesario venderlo 
al extranjero, de lo contrario e 
año entrante tendremos un re
manente de 2 millones de ton 
lads del dulce, y no sabremos 
que hacer con ello”, sentencio 
Juventino Cortázar Sosa, ex di
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gente cañero y actual alcalde de 
Saltabarranca, Veracruz. Agregó 
que si ésto no se ejecuta, se lle
gará al grado de tener que ce
rrar varios ingenios.

Acusación

Guadalajara, Ver. (19 de junio) 
Jesús González Cortázar, presi
dente de la Unión de Producto
res Cañeros de la Confedera
ción Nacional de Pequeños Pro
pietarios, acusó al director de la 
paraestatal, AZUCAR, S.A., Eduar
do A. MacGregor de “jinetear” 
8 mil millones de pesos en agra
vio del sector cañero, al cobrar 
cuotas del Seguro Social, de los 

'años 85, 86 y 87.

Contaminación del Atoyac

Córdoba, Ver. (19 de junio) Cua
tro alcaldes de la región denun
ciaron ante la SEDUE, el grave 
deterioro que causa al medio 
ambiente el ingenio “El Potrero”, 
el cual ha afectado principalmen
te a más de 200 familias que se 
dedican a la cria del langostino, 
que ha dado fama nacional a 
Atoyac. Los denunciantes expli
caron que “El Potrero” arroja so
bre el cauce del rio Atoyac, prin
cipalmente ácidos que utiliza 
para dar limpieza a la maquinaria 
usada durante la zafra.

El 65 por ciento de la 
contaminación, por ingenios

Xalapa, Ver. (20 de junio) El 65 
por ciento de la contaminación 
que se registra en los cuerpos 
de agua del estado de Veracruz 
lo genera la industria azucarera, 
afirmó el ingeniero Fernando Ló
pez Ochoa, delegado estatal de 
la SEDUE, luego de señalar que 
el personal de esta dependencia 
detectó, a través de una serie 
de estudios y análisis, la presen
cia de elementos tóxicos en 
aguas del rio Papaloapan, provo
cados por las descargas residua
les de industrias y poblados si
tuados en las márgenes del rio, 
que han ocasionado mortandad 
de peces. Se explicó que los re-

la zafra.

siduos de los ingenios producen 
una sustancia gelatinosa que se 
adhiere a las branquias de los 
peces y al ducto digestivo, pro
vocando el padecimiento de 
eutropismo (por falta de oxigeno 
en las aguas).

Adquisición de ingenios

Guadalajara, Jalisco (23 de junio) 
Cuatro ingenios azucareros es
tablecidos en Nayarit, Puebla, 
Veracruz y Chiapas serán adqui
ridos por la Unión Nacional de 
Cañeros de la Confederación de 
la Pequeña Propiedad, informó 
José de J. González Cortázar. El 
dirigente explicó que por fin es
tos ingenios estarán dirigidos 
por gente capaz y conocedora 
del medio cañero.

Mortandad de peces

Tlacotalpan, Ver. (28 de junio) 
Representantes de los ingenios 
de San Cristóbal, El Naranjal, 
San Gabriel, San Francisco, Tres 
Valles, San Pedro y El López Ma
teos, se reunirán con autorida
des de la Secretaría de Pesca,

así como de la Dirección de Pes
ca del gobierno del Estado, para 
que expliquen sus programas 
anticontaminantes, ya que se 
les comprobó que en la tempo
rada de zafra arrojan todo tipo de 
contaminantes a las aguas del 
rio Papaloapan, provocando con 
ello gran mortandad de peces.

Caña sin moler

Xalapa, Ver. (8 de julio) Un volu
men total de 150 mil toneladas 
de caña de azúcar se quedarán 
sin moler en el territorio de Vera- 
cruz, lo cual muestra claramente 
la situción negativa en que se 
encuentra la industria de la caña 
en la entidad. Los dirigentes de 
ingenios esgrimen todo tipo de 
pretextos, como la lluvia y el mal 
tiempo imperante. El total de 
150 millones, representa en 
efectivo pérdidas por mil 500 mi
llones de pesos, denunció el di
putado Ismael García Huesca, 
coordinador de la delegación de 
la Unión Nacional de Producto
res de Caña.

El diputado, en tono molesto, 
explicó que en el ingenio Inde
pendencia de Martínez de la To
rre, se quedarán sin procesar 
50 mil toneladas de la gramínea, 
el resto se quedará en factorías 
de Cuatotolapan y Mahuixtlán.

impiden desmantelar

Martínez de la Torre, ver. (23 de
junio) Obreros y productores de 
caña, incluidas amas de casa, 
impidieron la desmantelación 
del ingenio La Libertad, que per
sonal de AZUCAR, S.Á., ejecuta
ba. Mientras tanto, el líder nacio
nal de los cañeros, Pulido Reyes, 
anunció que se está tramitando 
que el ingenio La Libertad sea 
vendido a los productores de 
caña de azúcar de la región de 
Misantla. Se informó que súbi
tamente, 12 empleados de AZU
CAR, S.A., se introdujeron en el 
ingenio La Libertad, con la inten
ción de desmantelar las instala
ciones de la factoría, pero rápi
damente se impidió tal acción y 
fueron sacados pacificamente 
los empleados.
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