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DE ENERO A OCTUBRE LA PRODUCCIÓN LOCAL FUE DE 51 MIL 935 TONELADAS

Menos huevo que en 2017
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Con todo y que Durango se
mantiene entre las 10 entidades con mayor producción de huevo en el país, es
la única de estas que reporta una variación a la baja,
con respecto del año pasado.
Lo anterior, según datos
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), correspondientes a los primeros 10
meses de 2018.
De enero a octubre del
año en curso, la producción
de huevo en Durango fue de
51 mil 935 toneladas, mientras que durante el mismo
periodo, de 2017, se alcanzaron las 54 mil 896.
Fueron dos mil 961 toneladas de huevo en 2017, es
decir, un 5.4 por ciento más
que durante los primeros 10
meses de 2018.
La producción nacional
es de dos millones 418 mil
062 toneladas este año, 86
mil 039 más que en los primeros 10 meses de 2017. El
aumento es del 3.7 por
ciento.
Lo que el estado de Durango genera equivale al 2.1

Reporte
De enero a octubre
del año en curso, la
producción de huevo
en Durango fue de 51
mil 935 toneladas,
según el reporte de la
Sagarpa.

Referente
Fueron dos mil 961
toneladas de huevo
en 2017, es decir, un
5.4 por ciento más
que durante los
primeros 10 meses de
2018.

Aumento
La producción
nacional es de dos
millones 418 mil 062
toneladas este año,
86 mil 039 más que
en 2017.

por ciento del total en el ámbito nacional.
El estado que reporta, la
mayor producción de este
producto alimenticio es Jalisco, con un total de un millón 300 mil 650 toneladas.
En segundo lugar se encuentra Puebla, con 417 mil
357 toneladas de este alimento básico en las mesas
de los mexicanos.
En tercer lugar está Sonara, con producción es de
118 mil 693 toneladas, seguida de San Luis Potosí, don-
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Durango se mantiene
entre las 10 entidades
con mayor
producción de
huevo en el país.

Indicador. Lo que el estado de Durango genera equivale al 2.1 por ciento del total en el ámbito nacional.
de la producción fue de 82
mil 305 toneladas.
Después está Yucatán
con un reporte de 74 mil 637
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toneladas, mientras que en
Nuevo León fueron 71 mil
686 toneladas.
En séptimo sitio se ubica

Guanajuato, en donde la
producción fue de 66 mil
953, seguido de Sinaloa con
64 mil 309 toneladas.

En noveno lugar está Durango con 51 mil 935 toneladas
en el décimo Coahuila con 37
mil 481 toneladas.

MANIFESTARON INTERÉS PARA EXPORTAR CARNE AL MEDIO ORIENTE

Se reúnen Aispuro y Embajador
de Kuwait con ganaderos
Antecedente. El año pasado fueron 635 millones de dólares los

que llegaron a los diferentes municipios de la entidad.

Prevén remesas de
más de 700 mdd
DANIEL ESTRADA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Es muy probable que este
año las remesas que envían
los paisanos a durango rebasen los 700 millones de dólares, según estimó Luis Ernesto García Barrón, director del Instituto de
Atención al Migrante y a
sus Familias en el Estado.
El funcionario estatal
manifestó que el año pasado
fueron 635 millones de dólares los que llegaron a los diferentes municipios de la
entidad.
Mencionó que los migrantes, oriundos de Durango, se caracterizan por
mantener la cercanía y el
apoyo para con sus familias, pero no solamente eso,
ya que también se preocupan por llevar a cabo acciones a favor de sus comuni-

dades de origen.
Opinó que esto se debe
en parte a la confianza que
los connacionales tienen en
su terruño y en la manera
en la que se gasta el dinero.
Esto lleva a que las aportaciones no solamente se
den en remesas para sus familiares, sino que se presente un mayor involucramiento en programas sociales,
como el 3X1.
Es de mencionar que
buena parte de las remesas
que son enviadas a la entidad, llegan a los municipios
de Durango, Gómez Palacio,
Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Guadalupe Victoria, entre otros.
Asimismo, en esta época, algunos paisanos aprovechan para venir y visitar
a sus parientes, lo que también representa una buena
oportunidad de ingresos para las localidades.

Se realizarán
medidas necesarias
para modernizar
procesos de
comercialización.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
La calidad de producción
de carne en el estado permitirá abrir puertas y ampliar comercialización hacia otros países, afirmó el
gobernador José Rosas
Aispuro Torres, durante
una reunión con el embajador de Kuwait en México, Muteb Saleh Al Mutoteh y ganaderos locales.
El Ejecutivo Estatal,
junto con el secretario de
Desarrollo Económico,
Ramón Dávila Flores,
presentaron al Embajador algunos de los principales proyectos estratégicos del estado, asimismo
destacaron los cumplimientos con los que cuenta se cuenta en la calidad
de productos cárnicos como el estatus ganadero, lo
que fue un tema atractivo
para el ministro.
Aispuro Torres manifestó su agrado por la visita de Muteb Saleh Al

Interés. El país de medio oriente se mostró interesado en la producción agropecuaria y pecua-

ria de Durango, por lo que no se descarta una posible inversión en ese rubro.
Mutoteh, quien mostró
interés sobre el potencial
de Durango en materia
agropecuaria y pecuaria,
por lo que quiso platicar
directamente con los productores locales, para
buscar alternativas de comercialización, así como
acercamiento con el resto
de los países de la comunidad árabe.
Durante la visita oficial del diplomático por
Durango y previo a la reunión, realizaron visita y

recorridos a algunas empresas de producción de
carne de la región Laguna, donde mostraron los
procesos y la calidad con
la que se cuenta en esta
industria.
El mandatario estatal,
agradeció el apoyo de las
cámaras empresariales
del estado y reiteró su respaldo a los productores,
para juntos, buscar nuevas formas de inversión,
favoreciendo la economía
del estado y la calidad en

los procesos de exportación, desde actualizar la
parte tecnológica, así como visitas presenciales.
El Embajador expresó
su disposición de abrir opciones de mercado, de todo
lo que tenga que ver con los
productos alimenticios y la
ganadería en general, de
Durango, México y con
otros países. “Los productos mexicanos tienen cualidades de calidad y precio, lo
que los pudiera hacer muy
competitivos”, expresó.

