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Aunque tu no lo creas…hace 50 años en 1962 la autopista México-Puebla fue
inaugurada como la Súper carretera por el presidente Lic. Adolfo López Mateos
siendo gobernador de Puebla el Lic. Arturo Fernández Aguirre (1960-1963) con
motivo del centenario de la batalla del 5 de mayo, hoy volvemos a disfrutar los
poblanos de mejor infraestructura, de empeño y liderazgo del gobernador Rafael
Moreno Valle
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El pasado 26 de abril se llevó acabo la reunión de Comité Directivo del CNA
en el hotel Presidente de la Ciudad de México. En esta ocasión se tuvo como
invitados al Lic. Mauricio González del Grupo de Economistas y Asociados y al
Dr. Máximo Torero, Director de la División de Mercados del Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus
siglas en inglés)
el Dr. Máximo Torero, Director de la División de Mercados del IFPRI, realizó una
presentación acerca de los precios de los alimentos y la crisis financiera mundial,
en la cual destacó los factores que actualmente afecta los precios de los
alimentos como el crecimiento de la población, las restricciones en el acceso a la
tierra y al agua, así como los problemas climatológicos, especialmente las
sequías en América del Sur.

El Dr. Torero también comentó acerca de los periodos de volatilidad excesiva de los
precios y por qué estos son un problema ya que incrementan las pérdidas de los
productores e incrementa la posibilidad de mayores retornos a corto plazo por lo que
desincentiva la inversión.
Por otra parte, el Director de la División de Mercados del IFPRI habló sobre la fuerte
concentración de las exportaciones mundiales de los cultivos más importantes en
unos cuanto países; así como del incremento en el porcentaje de la producción de
maíz usada en Estados Unidos para la producción de Etanol de 1995 al 2010.
Asimismo, el Dr. Torero habló sobre la crisis financiera y sus efectos potenciales
en Europa, Estados Unidos, China, América Latina, y en específico, para México.
Además, presentó una metodología para priorizar la inversión en la agricultura, la cual
combina el potencial de las zonas, la eficiencia agrícola y los niveles de pobreza. El Dr.
Torero concluyó diciendo que el crecimiento con inclusión es una condición necesaria
e indispensable para México y la agricultura y los Agronegocios tienen que jugar un
papel central para lograr esto.
Se incluye presentación en el portal: www.ceagro.org.mx
La Facultad de Agronomía UPAEP celebrará 5to. Congreso de Agronegocios UPAEP
2012
Con el objetivo de formar e informar sobre el contexto nacional e internacional en
temáticas referentes al ámbito agronómico, la Facultad de Agronomía UPAEP
celebrará su 5to. Congreso de Agronegocios 2012, en las instalaciones del campus
central contando con la participación de especialistas en la materia, así lo dieron a
conocer el coordinador de la carrera de Agronomía, Mtro. José Juan Zamorano
Mendoza y el Presidente de la Mesa Directiva, el alumno Luis Fernando Cruz Uc.
Durante los tres días que durará el congreso (2, 3 y 4 de mayo) con jornadas estimadas
de aproximadamente diez horas, se abordaron 13 temas distintos, dentro de los
cuales destacaron: “El Sistema Biobolsa-una inversión en tecnología para mejorar la
economía, salud y medio ambiente de productores de pequeña y mediana escala”, “El
queso mexicano y su proyección a nivel mundial”, “La problemática fitosanitaria del
psilido asiático de los cítricos Diaphorina citri y su impacto económico a nivel
nacional”, “Elaboración y uso de las caseínas y los caseinatos como alternativa de
agronegocio”, “Experiencias exitosas en la exportación de cítricos y situación actual de
México en la producción de cítricos”, “Nuevas tecnologías en sistema de producción
porcina”, “Estrategias Empresariales en el Sector Agroalimentario Poblano” , entre
otros.
Los especialistas que impartieron sus ponencias para esta ocasión son Camilo Pagés,
Georgina Yescas, Dr. Claudio Chavarin Palacio, Ing. Guillermo Silva, BS Grupo
Exportador, Juan Felipe Soria, Biol. Jesús Vélez Ojeda, Lic. Octavio Jurado, Rafael
Guillaumin, Dr. Javier Castellanos, Lic. Adrian Prats, Cuauhtémoc Balboa, Ing. Mauricio
Mora de FUPPUE, MVZ José Lozano Torres de CEAGRO.

El presidente del CEAGRO MVZ José Ignacio Lozano
Torres participo en el evento con la ponencia “Estrategias
Empresariales en el Sector Agroalimentario Poblano”

Organizadores de la carrera de
Ingeniería en agronomía
Ing. Mauricio Mora Perez
de FUPPUE con el tema
“Nuevas Tecnología e
Innovación para el Campo”

No olvides nuestra próxima reunión

Esto fue lo que sucedió en la reunión del pasado mes 13 de abril en Rancho El Balcón con
nuestro anfitrión Ing. José Ignacio Menéndez Priante y los amigos de Huamantla, Tlaxcala
con gran camaradería se disfruto de comida y convivio,

Ubicado al norte del estado de Puebla,
el pueblo de Teziutlán caracterizado
por sus tradicionales y seguras calles,
será por cuarta ocasión la sede del
magno evento de la “Expo Equina
Cabalga 2012”.
CABALGA es una Fiesta Ecuestre
Mexicana que reúne los mejores
representantes del mundo equino y
desde sus inicios ha sido identificada
por ser la Expo de Caballos más
Importante del país y que en esta
ocasión se llevará a cabo del 22 al 27
de Mayo de 2012.

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