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Piden apoyo para
recuperar edificio
de LICONSA para
emitir apoyos

La Unión Ganadera Regional Especializada de Productores de Leche del
Sector Social del Estado de Chihuahua responsabiliza a Andrés Valles y
miembros de Lactodel, quienes tienen tomadas las oficinas de la Delegación
Estatal de Liconsa si para mañana 4 mil 200 pequeños productores no
reciben un pago estimado en 30 millones de pesos.
El Heraldo

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/8130-piden-apoyo-para-recuperaredificio-de-liconsa
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Se consolidaron
acuerdos
importantes en
beneficio del DR
005

Acuerdos importantes de beneficio para el Distrito 005 y Unidades de
Riego, se consolidaron en una reunión en México por parte de
usuarios del estado. Rosetilla, dejará de ser de la Comisión Federal
de Electricidad y la subdivisión de pozos oficiales para las SRL
Conchos y San Pedro.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Delicias/2016/06/09/se-consolidaron-acuerdosimportantes-en-beneficio-del-dr-005/
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Cerca cierre de
ventanilla para
programa diesel
subsidiado

Cuauhtémoc.- Los distritos 05 y 06 se la Sagarpa con sede en
Madera y Cuauhtémoc, cuentan con el mayor número de productores
registrados en el programa de diesel subsidiado que la Sagarpa
comenzò a notificar para que se apresuren a la reactivación de su
integración ante el cierre de ventanilla programado para el día 20 de
junio.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Cuauhtemoc/2016/06/09/cerca-cierre-de-ventanilla-paraprograma-diesel-subsidiado/
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En peligro pago a
4, 200
productores por
toma de Liconsa

La Unión Ganadera Regional Especializada de Productores de Leche
del Sector Social del Estado de Chihuahua responsabiliza a Andrés
Valles y miembros de Lactodel, quienes tienen tomadas las oficinas
de la Delegación Estatal de Liconsa
El Pueblo
http://www.elpueblo.com/notas/En-peligro-pago-a-4-200-productores-por
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Piden apoyo para
terminar con
manifestación en
Liconsa

Los productores a través de Mariano Paredes Valles Presidente de la
Unión Ganadera Regional Especializada de Productores de Leche del
Sector Social del Estado de Chihuahua acusan a Ingeniero Andrés
Valles de poner en riesgo el pago a los productores de leche por
tener tomada las oficinas.
El Observador
http://elobservador.mx/pub/26036
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Mano negra en
Resolución de
Demanda
Antidumping:
Ricardo Márquez

Chihuahua, Chih. La Resolución Final que emite la Secretaría de Economía da un
revés a la fruticultura del estado y en sí de México, los argumentos que se han
otorgado, se describen en la misma resolución final, que hay dumping, admitiéndolo
la SE, que existe daño pero que al final describen que no fue comprobado el daño a
nivel facturas y por lo tanto se retiran las cuotas compensatorias, el arancel a las
manzanas americanas, dice Ricardo Noé Márquez Presidente de la Unión Agrícola
Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (UNIFRUT).
Arriba el Campo

http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58955
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Panorama poco
halagador para
siembras de
temporal en el
estado:
CONAGUA

Chihuahua, Chih. El mes de Junio será el más complicado, ya que se tendrá un
promedio de lluvias del 30% debajo de la media anual que se presenta en el estado y
en Julio se va a regularizar como todos los años a excepción de ciertos municipios
que están en el noroeste del estado, específicamente Casas Grandes, Janos, Madera
y Ascensión, a partir de Agosto se regularizarán todos los municipios, menos Urique,
Chínipas, Bocoyna, Uruachi, parte de Guachochi, todos ellos va a ser abajo de la
media anual, nos comparte Manuel Bremer Ochoa Director Local de la CONAGUA
Arriba el Campo

http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58952
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Predios serán los
elegibles, no
propiamente el
productor para el
incentivo del Diesel
Agropecuario:
Rogelio Olvera

Chihuahua, Chih. Rogelio Olvera Subdelegado Agropecuario de la
SAGARPA en el estado nos hace saber dentro del marco de la Reunión
Mensual del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) que ya
se autorizó el incentivo del Diesel Agropecuario, algo que los productores
están esperando con ansias para poder acceder al beneficio que desde
Enero del presente año se ha venido anunciando pero no ha sido posible
que echen mano del mismo.
Arriba el Campo

http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58938

