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Aunque tu no lo creas…en Puebla ya somos 5.8 millones de habitantes y se estima que cada uno
genera un 1.0 Kg. de basura. El 26.5% se concentra en la capital poblana con 1.5 millones de
habitantes. Son 175 habitantes por Km2 , la tasa de crecimiento estimado anual en el estado es de
1.4% al día de hoy. La edad promedio de la población es de 65 años. Por otro lado hablando de
agricultura, se siembran en Puebla 1 millón de Has. de cultivos diversos, 20 mil Has. de Sorgo con
PPT 56 mil Ton/año de grano y de Maíz 597 mil Has con PPT 1.1 millón Ton/año de grano (datos
INEGI de siembra y cosecha 2009ª manera de ejemplo: el sector porcino en Puebla ocupa para la
transformación y producción de carne 1 millón de TM/año de sorgo/maíz.
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Soluciones Ecológicas de Puebla SPR de RL
Empresa dedicada a la producción de abono orgánico, fundada el
16 de octubre del 2010 por empresarios miembros del Consejo
Agropecuario Poblano. A.C.
SOLEP se encuentra ubicada en Chipilo, Pue., donde procesa el
estiércol de la ganadería local, el cual generaba un gran impacto
ambiental, mal aspecto y plagas.
Hoy, a un año y medio de su formación, esta empresa a crecido en acciones y
compromisos ante la sociedad para resolver el problema que representan los
productos perecederos de origen cárnico y vegetal que no se logran
comercializar en las tiendas departamentales, creando un caos en basureros y
rellenos sanitarios de la ciudad de Puebla, focos de infección, roedores, moscas,
malos olores por el proceso de fermentación y gases tóxicos que se suman a la
atmósfera aumentando el grado de contaminación. SOLEP, incorporando
tecnología de punta Biodegradable, buenas practicas de manejo, cumpliendo
con los requerimientos oficiales que norman el proceso de insumos que son
reutilizados en la agricultura, dando como resultado un producto confiable de
aplicación al suelo, biodisponibilidad de nutrientes, mejorador de estructuras,

crecimiento de fauna y microbiota indispensable en la bioquímica y simbiosis de
compuestos altamente disponibles a la demanda de los cultivos.
La empresa produce hoy en día la cantidad de 110 toneladas mensuales de composta
lista para ser utilizada en la agricultura sustentable y de retos ante la crisis alimentaria.
Por otra parte, socios y ejecutivos de SOLEP, se entrevistan con empresa coreana GG
TECNO AMINO ACIDO para evaluar un nuevo reto con esquilmos de rastros que
contaminan drenajes, mantos friáticos y crean nichos de fauna nociva, afectando la
salud humana.

Esta nueva posibilidad, daría a SOLEP el de contar con un fertilizante liquido inocuo
por su proceso y de grandes beneficios para los agricultores que buscan más y
mejores rendimientos.
AGENDA DEL CNA con candidatos a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
La reunión programada para el lunes 7 de mayo en la ciudad de México que invitara el
presidente del CNA con el candidato del PRI a la presidencia de México fue cambiada
por razones ajenas al CNA. En un comunicado del coordinador de campaña de Peña
Nieto solicito pasar esta , al día 28 de mayo a la misma hora.
De igual forma nos mantendrá informado el Consejo Nacional de las otras entrevistas
que se han propuesto con los partidos del PAN, PRD y Nueva Alianza para dar a
conocer la propuesta de Política Publica del sector agroalimentario de largo plazo que
ha diseñado la membresía del CNA y de igual forma el entrevistado dará a conocer su
visión del campo mexicano.
El CEAGRO por este medio les dará la información que se genera en estas entrevistas.
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El CEAGRO presenta a la nueva generación de catadores compulsivos que lograron
terminar con éxito el curso impartido por empresas de gran calado en el ramo
vitivinícola. Todos ellos alcanzaron el grado de “Honoris Deep Throat”

Ceremonia de graduación
23 de Marzo 2012
en las instalaciones del Agroparque Esperanza

convivio en Agroparque Esperanza

El evento fue amenizado por el

“DUO DENO”

y la rondalla del colegio Miraflores.

No olvides nuestra próxima reunión
los esperamos con más sorpresas…

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

NUESTROS PATROCINADORES

