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Toman
productores de
leche
instalaciones de
Liconsa

Un grupo de al menos 20 productores de leche, tomaron las
instalaciones de Liconsa en la ciudad, luego de que no recibieran una
serie de apoyos que habían signado con la dependencia federal, por
lo que decidieron manifestarse en las afueras para obligarlos a
generar los apoyos correspondientes.
El Heraldo

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/3934-toman-productores-de-lecheinstalaciones-de-liconsa
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Toman lecheros
oficinas de
Liconsa

Chihuahua.- Productores de leche de Meoqui, Delicias y otras partes del
estado se plantaron frente a las oficinas de Liconsa en esta ciudad ubicadas
en la calle Francisco Villa y del Fénix, para exigir que se dé resolución a su
problemàtica por la cual han perdido hasta 70 mil litros de producto en
pasados días debido a que Liconsa no compra el lácteo e invierte el recurso
para pagar a productoras de otros estados.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2016/06/01/toman-lecheros-oficinas-de-liconsa/
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Granizo afectó
más de 1400
hectáreas en
cultivos

Delicias.- Más de mil 400 hectáreas de diferentes cultivos se vieron
afectadas tras la tormenta de granizo que azotó a la ciudad el pasado
martes.

El Diario
http://eldiariodechihuahua.mx/Delicias/2016/06/01/granizo-afecto-mas-de-1400hectareas-en-cultivos/
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Toman
productores de
leche oficinas de
Liconsa

Productores de leche de Meoqui, Delicias y otras partes del estado, se
plantaron ayer frente a las oficinas de Liconsa en Chihuahua capital,
ubicadas en las calles Francisco Villa y del Fénix, en seguimiento a las
protestas que emprendieron el pasado lunes para exigir que la dependencia
compre su producción total de leche, ya que tan sólo en los últimos días
perdieron hasta 70 mil litros del producto que se echó a perder pues no se
procesó por falta de comprador.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Delicias/2016/06/01/toman-productores-de-lecheoficinas-de-liconsa-/
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Afecta granizo
cultivos de chile
y nogal en la
región

Nuevo Casas Grandes.- Cae granizo en algunas partes de la región y
afecta cultivos de nogal y chile, durante la mañana del día de ayer,
informó el Jefe de distrito de SAGARPA (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación); Guillermo
Acosta Chavez.
El Diario

http://diario.mx/Nvo_Casas_Grandes/2016-06-01_4e427564/afecta-granizo-cultivos-dechile-y-nogal-en-la-region/
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Toman
productores
lecheros oficinas
de Liconsa

Chihuahua.- Productores lecheros se plantaron en las afueras de
Liconsa, sobre la avenida Francisco Villa y Las Águilas, para exigir
un apoyo por parte de esta dependencia a este sector comercial.

La Opcion
http://laopcion.com.mx/noticia/139018/toman-productores-lecheros-oficinas-de-liconsa-
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Responde
gobierno a
productores
lecheros

De los 12 centros de acopio de leche que hay en el estado, sólo el
que se localiza en la región de Delicias reportó la semana pasada el
rechazo de una pipa porque no pasó el control de calidad por lo que
la regresaron y los productores decidieron tirar el, lácteo frente a
Palacio de Gobierno.
El Observador
http://elobservador.mx/pub/25823
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Heraclio Rodríguez
cuestiona porque
SAGARPA dió de
alta solo a 1500
productores para
beneficio del Diesel
Agropecuario

Chihuahua, Chih. Heraclio Rodríguez Líder del Barzón asegura que
la SAGARPA en Chihuahua dio ya de alta a mil quinientos
productores para beneficiar con el Diesel Agropecuario, por lo que
cuestionó el porqué, ya que aquellos que están al pendiente todo el
día y todos los días no les quieren recibir.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58430

