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EL DÍA 

Los criadores de cabras majoreros rechazan que el PP asuma el 

área de Ganadería 

La Asociación de criadores de cabras de Fuerteventura, que agrupa a la práctica 

totalidad de ganaderos de cabras de la isla, se ha mostrado hoy contraria a que el PP 

asuma la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca si prosperase un pacto de 

gobierno entre populares y CC. 

En un comunicado, el colectivo de ganaderos ha rechazado este posible reparto de áreas 

tras as informaciones que han surgido en los últimos días sobre una reestructuración en 

la organización actual de la Consejería canaria, que supondría la sustitución, entre 

otros, del actual director general de Ganadería, David de Vera. 

El presidente de la Asociación, Iriome Perdomo, ha señalado que "con el equipo actual 

y, en especial, con el director general de Ganadería, David de Vera, se han venido 

trabajando un montón de cuestiones que afectan al sector ganadero majorero, con 

evidentes buenos resultados, que se paralizarían con la entrada de un nuevo equipo". 

Perdomo ha reconocido que "ahora que existe una relación fluida con la Consejería y se 

están consensuando decisiones con el sector", por lo que ha estimado que "sería un 

grandísimo error que se cambiase el equipo que la gestiona", ya que "las cosas que 

funcionan no hay que tocarlas". 

Desde la Asociación de criadores se ha hecho un llamamiento para que se tenga en 

cuenta la opinión del sector y se ha exigido la no sustitución de un equipo de trabajo 

que cuenta con una valoración "positiva nada habitual". 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Los precios de los cereales repuntan en los mercados mayoristas 

según Accoe 

Los precios medios de los cereales subieron en los mercados mayoristas durante la 

semana comprendida entre el 10 y el 14 de julio, con la excepción del maíz, según ha 

informado este lunes 17 la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de 

España (Accoe), ratificando los buenos resultado alcanzados en el arranque de julio. 

 

Se trata de una nueva subida que, a la postre, no ha sido tanta como se podía pensar, ya 

que la semana comenzó al alza pero se fue frenando poco a poco hasta alcanzar un 

punto en el que la falta de operaciones era la tónica. Y todo provocado por el informe 

de las autoridades estadounidenses que prevén una bajada de la producción. Y a esto 

habrá que sumar esta semana cómo le afectará al mercado la decisión de los países de la 

UE de exportar cereales, al igual que otros productos, de Ucrania sin pagar aranceles, 

que también puede afectar a la baja a los precios, a pesar de que las previsiones de 

producción nacionales siguen siendo cada vez más bajas por culpa de la sequía. 

Con este panorama, las cotizaciones medias nacionales de los cereales durante la última 

semana en los mercados mayoristas fueron las siguientes: trigo blando, 189,38 

euros/tonelada (+0,66 %); cebada, 171,24 euros/tonelada (+0,10 %); cebada de malta, 

183,25 euros/tonelada (+0,54 %); trigo duro, 225,29 euros/tonelada (+2,8 %) y maíz, 

184,27 euros/tonelada (-0,22 %). 

Respecto a enero de 2017, todos los precios han visto incrementa su valor, aunque de 

muy diferentes forma. Así las cotizaciones en los mercados mayoristas del trigo blando 

han subido un 11,96 %; los del maíz un 4,27 %, los de la cebada un 10,85 % y los del 

trigo duro, un 1,63 %. 

 

 

http://www.agroinformacion.com/julio-arranca-con-subidas-generalizadas-en-los-precios-de-los-cereales-en-los-mercados-mayoristas/
http://www.agroinformacion.com/los-paises-de-la-ue-aprueban-la-llegada-de-cereales-o-miel-sin-aranceles-desde-ucrania-a-partir-de-septiembre/

