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Clima frío frena
cultivos y merma
producción
lechera

PARRAL, CHIH., (OEM).- Reducción en la producción de leche de
hasta un 60 por ciento, rezago en el crecimiento de las plantas y
retrasó en la siembra de cultivos, son los estragos que ha dejado el
clima frío que se ha ido presentando en los últimos días, en el ejido
Guillermo Baca.
El Sol de Parral
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4106935.htm
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Productores no
llegan a acuerdo
con CFE

Sin llegar a un acuerdo se encuentran productores de la región con la
Comisión Federal de Electricidad. Solicitarán un historial de
mediciones.

El Sol de Parral
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4106103.htm
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Barzonistas
bloquean cobro
de casetas de
peaje por más de
3 horas

JIMENEZ, CHIH., (OEM).- Integrantes de El Barzón realizaron ayer la
toma de casetas por tres horas amenazando con reiniciar sus
acciones este día desde las 8:00 de la mañana, hasta tener una
respuesta de las autoridades Federales y estatales para la solución
de su problemática.
El Sol de Parral
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4105417.htm
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Productores se
reunirán este
lunes con el
Secretario de
Gobierno

Este lunes habrá una reunión entre productores y el secretario
General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, así como con
representantes de diferentes instancias de gobierno, con el propósito
de aterrizar los acuerdos que se tienen a nivel nacional con la
Secretaría de Energía para la restructuración de adeudos
El Diario

http://eldiariodedelicias.com.mx/notas.php?seccion=Delicias&f=2016/03/13&id=9bb359
36f92ce29b8b6444aa49ec3fcf
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Leighton Romney
es el presidente
del Consejo
Agropecuario
Estatal

Nuevo Casas Grandes.- El pasado jueves 10 de marzo nombraron
como Presidente del Consejo Agropecuario Estatal a Leighton
Rommey, Director General de la empacadora Paquimé Productores,
Importadores y Exportadores, ese día el Gobernador del Estado
Cesar Duarte tomó protesta del nuevo consejo.
El Diario

http://diario.mx/Nvo_Casas_Grandes/2016-03-13_2d894788/leighton-romney-es-elpresidente-del-consejo-agropecuario-estatal/
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Ratifican México y
EU
reconocimiento
mutuo de sus
Sistemas de
Inspección de
carne

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés)
renovaron el Marco de Referencia para fortalecer las medidas de
inocuidad alimentaria en el comercio bilateral de carne, entre México
y EUA.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=54483
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Dependencias
que atienden al
campo enfrentan
“burocratismo”
y rezagos
considerables:
Diputado

El diputado presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Jesús
Serrano Lora, propuso realizar encuentros con titulares de
dependencias federales que atienden al campo mexicano, ante el
“burocratismo” que muchas enfrentan y les impide desempeñarse
adecuadamente.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=54489
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PROAGRO
Productivo abre
ventanillas, ciclo
agrícola OtoñoInvierno 20152016

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) informó que cuenta ya con ventanillas
abiertas para los trámites de recepción y acreditación para el ciclo
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016, del Programa PROAGRO
Productivo.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=54481

