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La Delegación de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Ensenada, dio ...
FILOSOFIA EMPRESARIAL Apuesta Grupo Coppel a
su recurso humano, reitera don Enrique Coppel
Luken que una de las principales fortalezas del
corporativo es que sus empleados tengan
oportunidades de crecimiento, además nos
preocupamos porque el primer nivel de mando de
cada centro tenga toda la autoridad, en tal forma
que los gerentes puedan y deban actuar cono
dueños para hacer lo que tienen que hacer
En Grupo Coppel, la armonización laboral es una de
sus principales fuerzas, entre ellas, que sus
empleados tengan oportunidades de crecimien...
BP :Comienza a independizarse de la gasolina de
Pemex
...........................................BP comienza a
independizarse de la gasolina de Pemex IEnova
será el socio que almacenará su comb...

Ciudad Obregon.- Con el objetivo de impulsar el aprovechamiento integral del agave, lograr mejoras en el
proceso de elaboración del bacanora y los subproductos de la planta, el Instituto Tecnológico de Sonora
trabaja en un proyecto muy ambicioso que ya está dando resultados. María Isabel Estrada Alvarado indicó
que trabajan con un grupo de mujeres de la Tribu Yaqui que tienen interés en procesar las pencas del
agave en la elaboración de bras (ixtle).
La investigadora del Itson apuntó que ya se tienen avances importantes en la elaboración de alimentos
para ganado, utilizando la pulpa de la penca. Resaltó que es un proyecto integral para el fortalecimiento de
la industria del bacanora y fomentar su producción. Para ello, el Itson está invitando a los interesados en
esta industria a participar en el taller “Estrategias de comercialización de bacanora industrial y artesanal y
sus subproductos”.

AUSTRALIA Vive su Revolución Verde con trigos
rendidores y resistentes
AGT Narrabri-based wheat breeder Dr Meiqin Lu
with Coolah. In the last few years a number of new
wheat varieties have signi cantly lifte...
TOSHIBA : Abre en Guadalajara el Toshiba Global
Commerce Solutions,
Toshiba, empresa de tecnología japonesa, inauguró
su nuevo centro de desarrollo de productos y
soluciones en Guadalajara, Jalisco, co mo ...
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Donde se analizará la Importancia Social y Económica del Bacanora, contando con la participación de
investigadores reconocidos. El taller se realizará los días 27 y 28 de septiembre en la sala cinco y seis del
edi cio de Promoción Financiera del ITSON, ubicado por la calle 6 de Abril y Sonora y será sin costo.
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FRUTICULTURA : Esperan nogaleros superar
marca de ...

MEXICO EEUU Son migrantes, una mina de oro para las transferencias de dinero, puesto que el envío
de estos recursos ha resultado ser un jugoso negocio para las rmas que realizan este servicio y un
costo inevitable para los trabajadores mexicanos.
Los fenómenos migratorios modernos alrededor del mundo han dado paso a cambios sustanciales
en aspectos sociales, culturales y, por supuesto, económicos, luego, la movilización de personas
hacia otros países con nes laboral… Read More
ECONOMIA Incrementa la FED monitoreo nanciero, ahora es mas allá que scalizar los
movimientos bancarios y nancieros tradicionales, poniendo atención a préstamos disfrazados de
hipotecarios que son convertidos en acciones y vendidas a inversionistas
La Reserva Federal amplió su supervisión más allá de los bancos y ahora monitorea un amplio rango
de instituciones nancieras que pudieran desatar otra crisis del sector, dijo su presidente Ben
Bernanke, para luego advertir … Read More
SEGURIDAD Encuentran asesinados a comerciantes en "El Tamarindo", ambos eran vecinos de
Guadalajara, pero originarios de España, fueron encontrados asesinados y esposados en el interior
de un vehículo, mientras en Ensenada roban un rinoceronte
Los cuerpos de dos comerciantes españoles quienes al parecer se encontraban desaparecidos
desde hace algunos días, fueron encontrados ejecutados y esposados de las manos en el interior de
un vehículo compacto que fue arrojado… Read More
AGRICULTURA Declaran al norte de Sinaloa como un Vergel para el sorgo, esto según la Fundación
Produce quien recomienda olvidarse de maíz y formar ahí un emporio con el Sorgo
Para el norte de Sinaloa , la mejor opción para sembrar es el sorgo y no el maíz, consideró Ramsés
Meza Ponce, director general de Fundación Produce, quien destacó que el organismo
constantemente está validando variedades de … Read More

COMERCIO EXTERIOR Destaca Sagarpa avances en negociaciones de la Alianza del Pací co, en reunión celebrada en
la capital chilena,
Las negociaciones para que México, Colombia, Perú y Chile lleguen a acuerdos concretos en el
marco de la Alianza del Pací co registraron avances "muy importantes", señaló este sábado en
Santiago de Chile, el coordinador gene… Read More
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