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Aunque tu no lo creas… Soñar con vacas: Las vacas son un símbolo muy antiguo en los
sueños. Basta recordar el pasaje bíblico que habla de las siete vacas gordas y las siete vacas
flacas, sueño de un faraón egipcio interpretado por José, uno de los hijos de Jacob.
Así pues, este símbolo antiguo y hoy tradicional se considera de buen presagio.
Soñar vacas gordas y hermosas sugiere que para el soñante todo marcha bien y así seguirá por
lo menos en el futuro inmediato. Este sueño en una mujer puede significar que sus deseos se
realizarán. Soñar la ordeña de vacas sanas y gordas sugiere que sus asuntos van viento en
popa. Soñar vacas flacas en campos de pasto pobre simboliza todo lo contrario.
Soñar un hato de vacas en estampida sugiere que sus asuntos irán de mal en peor debido a la
falta de control y que amenazan con provocar importantes pérdidas. Soñarse ordeñando vacas
significa anhelo de obtener ganancias, enriquecimiento rápido, diversión y placeres; pero si la
vaca de alguna manera tira o desperdicia la leche ya ordeñada, significa inminente riesgo de
fracasos en sus actividades. Un artista o intelectual que sueñe vacas jóvenes significa una
promesa de importante mejoramiento en sus asuntos (éxitos en sociedad o económicos en el
cercano futuro); pero si las vacas, a pesar de ser jóvenes, están flacas y enfermas, el significado
será todo lo contrario. Soñar vacas negras, sucias, flacas y enfermizas no presagia nada bueno.
Soñar vacas blancas y sanas es siempre promesa de prosperidad para el futuro inmediato.
Cuando en sueños se ven una o más terneras es una advertencia de que se recibirá un cruel
desengaño por parte de una persona a la que se estimaba mucho.
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El impacto del cambio climático en México ocasionará graves
daños económicos, advierte un estudio en el que participaron más
de 25 analistas, encargado por el gobierno. De acuerdo con las
conclusiones, México podría perder entre 6% y 30% del Producto
Interno Bruto por el calentamiento global. Entre las previsiones,
para el norte del país se menciona una menor producción agrícola
y una disminución en el suministro de agua. Además, alerta sobre
la expansión geográfica de enfermedades contagiosas.

Que gran oportunidad
Para Puebla
Crece exportación de aguacate 44% este año
En 2010 las ventas internacionales fueron de 672 millones de dólares durante la
última década, las exportaciones de aguacate que realiza México crecieron más de
25%, a tasa anual, al pasar de 73 millones de dólares en el 2000 a 672 millones de
dólares en 2010.
Hasta el mes de septiembre del 2011 se habían exportado 642.4 millones de dólares
de este producto, lo que se traduce en un incremento de 43.7% con relación al mismo
periodo del año anterior.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el país se ubica como el principal productor y
exportador de este fruto, pues registra una evolución positiva desde principios del año
2000.
“La producción nacional de aguacate en los últimos diez años ha tenido un
comportamiento positivo, ya que la suma total de la producción superó las 10 millones
de toneladas, con un crecimiento promedio anual de dos por ciento”, subrayó el
Subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, Ernesto Fernández Arias.
Además, dijo, en la última década la superficie cosechada de aguacate creció en
promedio anual 2.7%, al pasar de 94 mil hectáreas en el 2000 a 123 mil hectáreas en
el 2010.
Al respecto, indicó que, con base en estadísticas de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el país es
líder mundial en ventas internacionales de aguacate con el 39% del comercio; sus
principales destinos son Estados Unidos, Japón y Canadá.
Le siguen en la lista de naciones exportadoras Chile, con el 12%; Países Bajos, 10%, y
España, 8%.
Respecto a las exportaciones de México a Estados Unidos, Fernández Arias comentó
que, entre 2006 y 2010, las ventas de aguacate mexicano hacia aquel país cubrieron
más del 80% de ese mercado.
Explicó que, a nivel nacional, en 2010 la producción de aguacate se ubicó en alrededor
de 1.1 millones toneladas, de las cuales Michoacán aporta 920 mil. Esto significa que la
entidad tiene un promedio de oferta mensual de 76 mil toneladas.
Ernesto Fernández Arias afirmó que el estado de Michoacán es considerado el principal
productor y exportador mundial de este fruto, al aportar más del 80% de la producción
nacional.
El resto de las entidades productoras son Jalisco, Morelos, Nayarit, México, Guerrero y
Yucatán, que en conjunto producen más de 120 mil toneladas, añadió.
Cabe señalar que existen siete variedades comerciales de aguacate: Fuerte, Criollo,
Bacón, Pinkerton, Gwen, Reed y Hass, este último es el de mayor demanda en los
mercados nacional e internacional
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El sector lechero en nuestro país se encuentra en una grave crisis debido al incremento del costo
de producción, por el aumento del precio en los granos y forrajes para alimentar a las vacas, tan
sólo el precio de los granos ha llegado a costar hasta un 100% más al igual que los forrajes debido
a la sequía.
La leche que ingresa a nuestro país pone en desventaja a la lechería nacional porque el producto
viene con un precio muy por debajo del costo de producción, por lo cual los compradores de leche
tienen la alternativa de importar productos lácteos a precios muy bajos, lo cual vuelve poco
competitivo al sector y a los ganaderos.
Dicha dependencia es un gran riesgo para los consumidores mexicanos, ya que en abasto no esta
garantizado en el futuro y la leche es un alimento básico en nuestra dieta.
En los países productores de leche existen políticas agropecuarias a largo plazo que protegen al
sector productivo contra este tipo de importaciones, pero sobre todo de los vaivenes estrepitosos
del mercado, ya que buscan impulsar y proteger a su sector primario y favorecer el empleo en sus
países.
En México se producen 10 mil 700 millones de litros de leche anuales según datos de SAGARPA,
los cuales se producen cada vez en un número menor de establos.
“En estos momentos de crisis se requiere el apoyo decidido de las autoridades a los ganaderos,
para que no se sigan matando a las vacas y perdiendo establos, pero lo más importante la
generación de empleos que tanto necesita nuestro país sobre todo a nivel rural, es necesario que
se frene la importación de productos lácteos que sólo ayudan a que otros países salgan adelante”,
comentó Vicente Gómez Cobo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros A.C.
Para lograr superar esta grave crisis se requiere de un gran esfuerzo por los industriales y el
gobierno para instrumentar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, que permitan un
justo equilibrio entre el costo de producción y el precio que impone la oferta-demanda aunado a
la regularización de las importaciones de productos lácteos para fortalecer a los ganaderos
lecheros del país

Próxima Reunión
21 de junio 2012
Hacienda San
Miguel Contla

5° Reunión CEAGROMEMBRESIA
en Rancho Los Monjes
Conferencia sobre el Cambio Climático
del Ing. Alberto Jiménez Merino

Gran convivencia de empresarios del campo

Buenas noticias para los equinos
presento Rodrigo de Colombres

En la mesa del anfitrión
Antonio Zarain García

En la mesa del presidente de
CEAGRO José I. Lozano Torres

En la mesa de
María José

Los nuevos valores…CEAGRO

Julio,
nos vemos…
en Contla?

Quinteto Ruiseñor
en Los Monjes

El Consejo Agropecuario Poblano Presente en el 487
Aniversario de la fundación de Perote del 20 al 24 de junio
2012 te esperamos

NUESTROS PATROCINADORES

