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Jóvenes de Gipuzkoa e inmigrantes plantarán árboles este
sábado en San Sebastián en una jornada de convivencia 

La campa de Puio en San Sebastián acogerá el
próximo sábado una jornada de plantación de
diferentes árboles organizada dentro del
programa "Jóvenes aprendiendo a convivir" de la
Asociación Kaebnai, en colaboración con la
asociación medioambiental Haritzalde, en la que
participarán unos 300 jóvenes de Gipuzkoa e
inmigrantes. La concejal delegada de Educación
y Juventud del Ayuntamiento de Donostia,
Naiara Sampedro, y los representantes de
Kaebnai y Haritzalde, Aritz Azkona y Marcos
Sierra, respectivamente, han ofrecido una rueda
de prensa para presentar esta iniciativa, que
tendrá lugar a las doce del mediodía y estará
abierta a la participación de toda la ciudadanía.
P/N/V 

Fuente: Europapress
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EEUU comprometido contra la tala ilegal. 
Estados Unidos y Perú comprometidos para combatir la tala ilegal, sostuvo Mark Feirstein, administrador
adjunto de USAID
» ver más
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Invasión de cigarras
En la costa este de EE.UU., después de 17 años bajo tierra, saldrán en una semana millones
» ver más

 

06.05.2013

Minería ilegal en Puno
La minería ilegal que extrae informalmente oro en Huánuco deprenda bosques en Puerto Inca. 
» ver más

06.05.2013

Uso de suelo para fines agropecuarios es la principal cauda de
deforestación.
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TIENDA

Ofertas: Adquisión de madera

Ofertas: Alquiler de local

Ofertas: Guía de Proveedores de
Máquinas y Equipos para la Ind.
Maderera y Mueblera Perú 2010

Ofertas: Venta de TERRENO de 20.4
Has. Aucallama-Huaral.Con pozo
tubular para agricultura moderna.

Ofertas: Venta: semilla fresca de
caoba
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PRODUCCIÓN DE CAFÉS

seleccione:  » buscar

DATOS DE INTERÉS

Dólar
Compra S/.2.950  Venta S/. 2.950

Ministerio de Agricultura

Producto Mayorista Consumidor
Arábigos S/. 3.05 S/. 0.00

Sin descafeinar S/. 2.82 S/. 0.00

 deforestación.
Gustavo Suárez de Freitas dijo: “Si uno ve el sector forestal y se imagina que el Perú
» ver más

 

06.05.2013

Preocupación de la población por la deforestación de los bosques
Víctor Isla, en representación del Congreso, asume varios compromisos frente al paro indefinido en
Yurimaguas, capital de
» ver más

 

03.05.2013

Industrialización de madera de bosques creados en zonas deforestadas.
Agrobanco financia instalación de planta procesadora de maderas nativas ubicada en la provincia de
Puerto Inca, Huánuco. 
» ver más
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