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Gerente del
Módulo 8 viajará
a Israel en una
Misión
Tecnológica

Con todo el apoyo y la representación del Distrito de Riego 005, el
gerente del Módulo 8, Víctor M. Ríos García, viajará a Israel a
participar en una Misión Tecnológica, donde se compartirán
innovaciones en tecnificación de riegos, control de plagas con
insectos benéficos y producción de leche.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Delicias/2016/06/14/gerente-del-modulo-8-viajara-a-israel-enuna-mision-tecnologica/
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El enemigo más
fuerte que tiene la
manzana es el
mercado: Juárez
González

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Heliodoro Juárez González
comentó acerca del mercado de las manzanas donde el año pasado
se produjeron 18 millones cajas de este producto y que este año se
espera la producción de 20 millones.
El Pueblo

http://www.elpueblo.com/notas/El-enemigo-mas-fuerte-que-tiene-la-manza
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Afecta plaga de
piojos y
garrapatas
ganado de la
sierra
tarahumara

Cuauhtémoc.- La prolongación de la sequía en algunos puntos de la
región serrana, ha originado la plaga de “piojos de ganado” y
garrapatas que afectan severamente al hato ganadero de familias
indígenas dedicadas a esta actividad, ante lo cual solicitaron la
intervención del Gobierno del Estado para la dotación de veneno que
permita contrarrestar el deceso de varias cabezas de ganado.
La Opcion

http://laopcion.com.mx/noticia/140687/afecta-plaga-de-piojos-y-garrapatas-ganado-dela-sierra-tarahumara
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Reprocha Corral
que ni tasa cero
pusiera SE a
manzana gringa

Cd. Cuauhtémoc.- El director comercial del Grupo La Norteñita,
manifestó su inconformidad porque la Secretaría de Economía no
impuso al menos tasa cero a la manzana americana, luego de que
cancelara el arancel del 21% de manera definitiva el 7 de junio, sin
embargo afirmó: “vamos a salir adelante y le vamos a exigir a las
autoridades que nos traten igual a todos”.
Omnia

http://www.omnia.com.mx/noticias/reprocha-oscar-corral-que-ni-tasa-cero-pusiera-se-amanzana-gringa/
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Detectan a niños
a punto de
ingresar al
campo laboral

En las supervisiones que se han realizado en 25 ranchos agrícolas,
principalmente de la zona centro-sur del estado, han detectado un
sinnúmero de niños que acompañan a sus padres y varios de ellos
pudieran estar laborando.

Omnia
http://www.omnia.com.mx/noticias/detectan-a-ninos-a-punto-de-ingresar-al-campo-laboral/
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Inicia entrega de
estímulos a la
producción para
el estado de
Chihuahua

El Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Chihuahua, David
Balderrama Quintana, inició con la entrega de estímulos a la
producción correspondientes al Componente de Agroproducción del
Programa de Fomento a la Agricultura, en el municipio de Satevó,
Chih.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=59194
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Urge Diputada a
SAGARPA
promover uso de
fertilizantes e
insecticidas
orgánicos

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) afirmó que es
indispensable promover entre los agricultores el uso de fertilizantes e
insecticidas orgánicos, inocuos y naturales, que eviten posibles daños
de los productos químicos en el suelo, medio ambiente y la salud por
el consumo de alimentos procedentes de estas tierras.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=59200
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Paran
producción de
320 mil toneladas
de trigo en
Mexicali

El 64% de la producción de trigo en el Valle de Mexicali, se encuentra
detenida como medida de protesta por el precio en que se compra la
tonelada, lo que podría provocar una crisis para quienes se dedican a
su comercialización.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=59169

