¡Ojo con el niño!, ICA entrega instrucciones
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00:00 - Policía capturó a 25 personas por

ROSMIRA CORRO

comercializar discos piratas

Valoración de los usuarios:
Pobre

00:00 - Al río Cauca lo está secando el ‘Niño’
00:00 - Procuraduría avala referendo de cadena

/0

El mejor

Valoración

perpetua para violadores
A partir de las 8:00 de la mañana de hoy en el
Comité Departamental de Cafeteros se reunirán

00:00 - Corte aplaza discusión para elección de

en un sólo recinto productores de yuca, plátano,
café, hortalizas, verduras, de ganado, porcinos y

00:00 - Justicia pronta para casos de ejecuciones:

avicultores.

nuevo Fiscal
General Padilla

00:00 - Irregularidades en proceso por masacre
00:00 - Vasta operación para alojar a los

El motivo de tan concurrida cita, será explicar
los efectos del fenómeno del niño, que desde ya

damnificados de Haití

pone a sufrir a más de uno.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el

00:00 - Evo Morales asume hoy su segundo mandato
00:00 - Lobo recibió credencial como próximo

Ministerio de Agricultura lideran una campaña
encaminada a divulgar recomendaciones, para

presidente de Honduras

00:00 - Listas se llenan de ‘sangre nueva’

tener en cuenta cómo mitigar sus efectos y
canalizar información que permita apoyar el
sector de manera coordinada y oportuna.
Los estimativos indican que las fuertes olas de calor permanecerán hasta abril próximo, sin embargo, algunos

Indicadores económicos

pronósticos indicanque se irían hasta el cierre del primer semestre, por lo cual la precaución es lo mejor en este
momento, dijo Julio René Nieto, gerente del ICA en Risaralda.
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Aunque todavía no se tienen mediciones exactas sobre los efectos hasta ahora generados por el clima en la
región, se estima que de no presentarse lluvias podrían afectarse no sólo el café, sino frutales, hortalizas y cebolla

TRM DÓLAR

$1.971,37

entre otros.
En la reunión que se cumplirá en el auditorio del gremio cafetero se harán presentes expertos de Cenicafé, el ICA

BOLIVAR FUERTE

$915,95

y el Ministerio de Agricultura, para contar con exactitud el fenómeno.
Así mismo se les entregará cartillas y formatos para que los productores llenen en caso de sufrir afectaciones por
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$2.934,58

la ola de calor.
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Las opiniones expresadas por los lectores y a traves de esta página web, son de exclusiva responsabilidad de quien las envía
y se acogen para garantizar el derecho fundamental constitucional a la libre expresión de los ciudadanos, pero se advierte
que dicho derecho debe ejercerse con responsabilidad y en el respeto a los demás, a la moral ya a las buenas costumbres.
Dichas opiniones no reflejan la opinión del periódico La Tarde, ni lo comprometen, ni son avaladas por esta casa editorial.
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