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Granizo daña
decenas de
cultivos en el
estado

Chihuahua– El granizo que el martes afectó a varias regiones de la entidad,
dejó daños considerables en el sector agrícola ya que los pedazos de hielo
destrozaron las plantas de chile serrano, cebolla, tomate entre otras, por lo
que los productores buscan cómo recuperar parte de lo siniestrado. La
superficie dañando es de mil 500 hectáreas.
El Diario

http://diario.mx/Estado/2016-06-02_f6d304eb/granizo-dana-decenas-de-cultivos-en-elestado/
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Analizan declarar
zona de
emergencias a la
región; daños
superan las 2 mil
Has por granizada

Debido a las más de 2 mil hectáreas de cultivos dañados, por la
granizada que se presentó el pasado martes, las que hasta el
momento se han cuantificado en algunas partes de la región, se
analizarán las evidencias para que se declare zona de emergencia y
se puedan subsanar parte de las pérdidas económicas que dejó el
fenómeno climatológico.
El Diario

http://eldiariodechihuahua.mx/Delicias/2016/06/02/analizan-declarar-zona-deemergencias-a-la-region-danos-superan-las-2-mil-has-por-granizada/
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Informa Sagarpa
sobre daños
causados por
'granizada'

Nuevo Casas Grandes.- La granizada que ocurrió el pasado martes
en algunas partes de la región, causo daños en plantíos de Nogal,
Chile, y Trigo, en tierras de productores de Ejido Guadalupe Victoria,
y el Capulin, informó el Jefe de Distrito 01 de SAGARPA; Guillermo
Acosta.

El Diario
http://diario.mx/Nvo_Casas_Grandes/2016-06-03_6f4339ab/informa-sagarpa-sobredanos-causados-por-granizada/
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Amenazan
barzonistas con
tomar casetas de
peaje el día de la
elección

Chihuahua.- Heraclio Rodríguez, líder del barzón, denunció que
debido a que no han recibido respuesta para la problemática del
precio del diesel y del corte de energía eléctrica en los pozos,
tomarían algunas de las casetas del estado el próximo 5 de junio, día
en que se lleva a cabo la elección.
La Opción

http://laopcion.com.mx/noticia/139145/amenazan-barzonistas-con-tomar-casetas-depeaje-el-dia-de-la-eleccion
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Seguirá en pie toma
de casetas para día
de comicios si no
hay acuerdos con
autoridades: Barzón

El dirigente de El Barzón, Heraclio Rodríguez Gómez, informó que
continuará en pie la liberación de casetas para el próximo cinco de
junio si no se resulven o se llega a una tregua con las autoridades
federales para dar solución a las problemáticas del campo.
Entre Lineas

http://entrelineas.com.mx/local/seguira-en-pie-toma-de-casetas-para-dia-de-comicios-si-nohay-acuerdos-con-autoridades-barzon/
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Sagarpa en
proceso de
cuantificación
de daños a
cultivos

La granizada atípica que se registró en varios puntos del estado de
Chihuahua, dejó afectaciones a cultivos que los productores
contabilizan en alrededor de mil 509 hectáreas.

Entre Lineas

http://entrelineas.com.mx/local/sagarpa-en-proceso-de-cuantificacion-de-danos-acultivos/

7

Ratas de campo
también están
afectado
sistemas de
riego en
Chihuahua:
CESAVECH

Chihuahua, Chih. Debido a la reciente plaga de ratas en nuestro
estado, las cuales siempre han estado ahí pero con su control
natural, búhos y lechuzas, ahora mermado por la apertura de tierras
para el cultivo, como ya lo informamos anteriormente en este
espacio, otra de las problemáticas que ha desatado es la ruptura de
cintilla para riego.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58550
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Ofrecerá
CESAVECH
Curso/Taller para
Manejo de
Roedores con
Bases
Ecológicas en
Agrosistemas

Chihuahua, Chih.-El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Chihuahua (CESAVECH) y la Junta Local de Sanidad Vegetal de
Papigochi y las Chepas le invitan al Curso/Taller para el Manejo de
Roedores con Bases Ecológicas (MRBE) en Agrosistemas, que se
estará desarrollando en Guerrero, del 7 al 10 de Junio en las cabañas
de la Abuela.
Arriba el Campo
http://arribaelcampo.com.mx/sitio/?p=58498

