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¦Líderes cañeros quieren másbillete

os dirigentes de las dos

principales asociaciones

de productores de caña del

país Daniel Pérez y Carlos
Blackaller Ayala uno dipu

tado y otro que quiere ser

lo quienes él año pasado
firmaron con una buena

lana por delante claro un

acuerdo para modernizar la

industria azucarera del país

pretenden amedrentar al

gobierno federal para que
les suelte más billete a cam

bio de mantener la paz so

cial en el campo

Los mismos líderes que em
pinaron a cientos de miles de
cañeros el año pasado al firmar
un acuerdo con los dueños de
ingenios que entre otras cosas
contemplaba un nuevo esque
ma —fórmula— para fijar el
preció de la caña el cual desde
su presentación discusión y
análisis los especialistas alerta
ron que era desventajoso para
los productores porque estaba
sujeto a la buena voluntad de
los industriales les han informa
do a sus agremiados que con
esa nueva formulita van a per
der más de dos mil millones de
pesos en la zafra que concluirá
en tres meses que el gobierno
federal es responsable de que
algunas cláusulas del susodicho
acuerdo no se cumplan que
también es culpa del mismo go

bierno que los precios del azú
car en el mercado doméstico es
tén en la lona de no poner
orden en las exportaciones de
dulce de caña por lo que de
no resolver la problemática van
a incendiar el campo en plena
época electoral que en esta
ocasión coincide con la termina
ción de la zafra y con el pago de
las liquidaciones a los producto
res Cuando éstos confirmen
que van a recibir menos mucho
menos dinero que el año pasa
do por su materia prima van a
rociar los campos cañeros con
diesel y gasolina barata a blo
quear carreteras a tomar las ca
lles de las principales ciudades
del país para exigir más dinero
i Van a ver van a ver amena
zan los líderes cañeros y sus
agremiados

El año pasado el gobierno fe
deral y algunos gobiernos esta
tales les regalaron a los produc
tores de caña de todo el país y a

los dueños de los ingenios priva
dos y paradójicamente a los pú
blicos Sagarpa todavía admi
nistra una docena de fábricas
expropiadas mil 600 millones
de pesos para resolver un dife
rencio provocado precisamente
por el precio de la caña de la za
fra pasada y un ajustito que tra
dicionalmente se hacía Ese di
nerito motivó tanto a los líderes
cañeros como a los industriales
para que firmaran un nuevo
acuerdo para fijar el precio de la
caña en el cual como expresa
mos líneas arriba Pérez y Blac
kaller empinaron a sus mu
chachos porque aceptaron un
descuento del 7 por ciento a la
materia prima ¡Qué poca no

Otros mil 600 millones de
pesos —del Presupuesto de
Egresos de la Federación
2009— fueron destinados al

Cuando los cañeros

confirmen que van a
recibir mucho menos

dinero que el año
pasado por su materia
prima van a rociar los
campos cañeros con

diesel y gasolina
barata a bloquear

carreteras a tomar las
calles de las

principales ciudades
del país para exigir

más dinero amenazan
sus liderzuelos

sector cañero para que se los
gasten en lo que quieran ¿Y to
davía quieren más billete ¡Pues
si a Roberto González Barrera
dueño de Maseca le ponen en
charola de plata siete mil 500

millones de pesos por qué a no
sotros quieren nacernos me
nos podrían pensar los lider
zuelos iPillines pillines todos
exclama la sociedad

Agenda previa
¡Eso ya no es buena suerte Se

llama favoritismo irresponsabi
lidad falta de solidaridad po
ca exclaman miles de pro
ductores rurales que no tienen
acceso a más financiamiento
que al de los agiotistas Y expo
nen Además del crédito de casi
300 millones de dólares que el
FIRA por medio de Banorte y
Bancomext le otorgó a Grupo
Maseca y del plazo de 60 días
que le está dando para que cu
bra las llamadas de margen la
Financiera Rural que dirige
Enrique de la Madrid autorizó
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en su última sesión de consejo
un financiamiento por 200 mi
llones de dólares a una empre
sa del mismo dueño Roberto
González Barrera Así de un
plumazo tanto FIRA como Fin
rural le abrieron las arcas de la
banca del desarrollo a una sola
compañía privada que tiene
otras fuentes de financiamien
to tanto a escala nacional como
internacional para que dispu
siera de más de siete mil millo
nes de pesos Peor aún la lana
que generosamente el gobier
no le autorizó al susodicho gru
po es para capital de trabajo lo
que significa que los dueños del
negocio pueden gastárselo en
lo que quieran incluso en tapar
los agujeros que les dejaron los
derivados ¡Sigan sigan rega
lando el billete insisten los
quejosos

Mientras que en otras partes
del mundo el sector de la vivien
da ha sido el detonante de la cri
sis económica en nuestro país
una vez queda demostrado que
este sector está fuerte y sano Lo
anterior se puso de manifiesto
en el acto Pacto Nacional de la
Vivienda donde en presencia
del presidente Calderón los de
sarrolladores de vivienda inter
mediarios financieros privados y
notarios firmaron junto con el
gobierno federal compromisos
importantes en beneficio de los
que desean adquirir una casa o
mejorarla Y como ejemplo la
iniciativa privada se comprome
tió a no subir los precios de vi

vienda de interés social mante
ner el ritmo de construcción

para alcanzar los seis millones
de acciones en esta administra
ción así como ordenar el desa
rrollo de proyectos de vivienda
El pacto es un acierto del secre
tario de Desarrollo Social Ernes
to Cordero quien muestra estar
metido en los temas de mayor
preocupación al adelantarse a
cualquier problemática en el
sector y poder reunir a todos los
involucrados

El secretario general del Sin
dicato de Trabajadores de la
Industria Láctea Alimenticia Si
milares y Conexos de la Repúbli
ca Mexicana Daniel Arévalo Ga
llegos y los líderes de sección en
las gerencias metropolitanas
Sur y Norte expresaron su reco
nocimiento y respaldo a la ges
tión del director de Liconsa Je
sús Galván Muñoz al tiempo
que ofrecieron sumarse a los
proyectos de la actual adminis
tración tendentes a fortalecer a
la paraestatal

Galván Muñoz agradeció las
muestras de solidaridad de la
organización sindical y ofreció
un diálogo directo para atender
de inmediato inquietudes y de
mandas planteadas sobre algu
nos temas laborales que incum
ben al sindicato ¡3
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