1

Atienden a mil
estudiantes de
familias
jornaleras
migrantes

En el actual Ciclo Escolar Agrícola 2016, se ofrece atención educativa
en el nivel básico a unos mil niños, niñas y jóvenes de familias
jornaleras agrícolas migrantes, quienes llegan a Chihuahua a trabajar
temporalmente en tales actividades, en distintas regiones de la
entidad.
El Heraldo

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/9593-atienden-a-mil-estudiantes-defamilias-jornaleras-migrantes
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Crisis ganadera
en Zaragoza;
sector
despoblado en un
40%

En preocupante crisis se mantiene la ganadería en el municipio de
Zaragoza. Al igual que en el 2011 con la sequía, el ganado
actualmente se ha despoblado en un 40 por ciento

El Sol de Parral
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4196579.htm
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Nace
organización de
avicultores del
noroeste

Cuauhtémoc.- Un total de 15 empresarios avícolas de municipios como
Cuauhtémoc, Guerrero, Namiquipa, Casas Grandes y Chihuahua, se
constituyeron formalmente como la agrupación Productores Avícolas del
Noroeste de Chihuahua con la intención de mejorar las condiciones para esta
parte de la agroindustria que actualmente produce 20 mil huevos diarios que
ya se consumen en la región.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Cuauhtemoc/2016/06/10/nace-organizacion-deavicultores-del-noroeste/
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Colapsados dos
terceras partes
de pozos en el
estado: Conagua

Con apenas unos meses de hacerse cargo de la titularidad de Conagua en
Chihuahua, Manuel Bremmer, quien viene de tener funciones en áreas de
Desarrollo Rural en las instancias gubernamentales estatales, deja salir la
preocupación por el panorama que tiene la entidad sobre el “líquido de la
vida” y advierte que deben de hacerse desde ahora prevenciones
sustantivas antes de que los volúmenes se agoten y la situación colapse.
Omnia

http://www.omnia.com.mx/noticias/colapsadas-dos-terceras-partes-de-pozos-en-elestado-conagua/

Por instrucciones del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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México podrá
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa,
exportar
se realizaron las gestiones necesarias ante el Instituto de Medicina
productos
Veterinaria (IMV) de Cuba, para que se habilitaran la exportación mexicanas
pecuarios y
de productos de bovino, porcino, ovino y caprino, así como lácteos,
subproductos
ovoproductos y subproductos avícolas.
avícolas a cuba
Segundo a Segundo
http://www.segundoasegundo.com/mexico-podra-exportar-productos-pecuarios-ysubproductos-avicolas-a-cuba/

Logra UNTA
destrabar
Proyectos en
varias
Dependencias
Federales, retiran
plantón de
SEDESOL

Chihuahua, Chih. Este viernes el plantón que sostenía la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) frente a las oficinas de
SEDESOL de Av. Pacheco en esta Capital se levantó debido a que
ya lograron destrabar sus demandas, debido a la presión que
ejercieron, los resultados de las votaciones, una amalgama de
sucesos nos dice Mario Lerma líder de esta organización.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58970
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Realiza la SDUE
visita técnica a
ranchos UMAS
de la región
noroeste

Chihuahua, Chih.- Las Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre conocidas como UMAS, son los ranchos registrados
para el aprovechamiento cinegético y representan un atractivo para el
turismo ecológico que en los últimos años ha proliferado en nuestro
Estado.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=59037
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Se vende el 70%
de la Subasta del
Viernes 10 de
Junio: UGRCH

Chihuahua, Chih.- La Unión Ganadera Regional de Chihuahua
(UGRCH) informa que en la subasta del viernes 10 de Junio, se
ofertaron 612 cabezas de las cuales ya tienen nuevo dueño 426,
representando el 69.61% de la venta y el total de lotes fue de 155.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=59007

