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Lo relevante

Ø Costa Rica: Así es el caso que desencadenó el primer juicio por matanza de abejas.

Ø Estados Unidos: La EPA aprueba los productos Dicamba prohibidos por la corte federal. La exposición a pesticidas
aumenta el riesgo de desarrollar incidencias genéticas específicas y esporádicas de Parkinson.

Ø México: Medio Ambiente confronta a Agricultura por uso de herbicida. Necesitamos un decreto presidencial que
prohíba los transgénicos y el glifosato.

Ø Argentina: Coronel Suárez: se podrá fumigar a 150 metros de la ciudad y hay polémica. Se pondrá en marcha un
sistema de monitoreo de plaguicidas. Denunció la aplicación de agro tóxicos y responsabiliza al Ejecutivo.

Ø Colombia: Gremio de agricultores pide al Congreso que no prohíba las semillas transgénicas.

Ø Cuba: Incrementan y diversifican fabricación de bioproductos para uso agrícola en Sancti Spíritus.

Ø Paraguay: Apuntan a la agricultura sostenible con la formación de técnicos a nivel país.

Ø España: BASF y TECNALIA aceleran la I+D de nuevos productos fitosanitarios mediante la digitalización. Las
emisiones del sistema alimentario mundial por sí solas pueden subir la temperatura del planeta por encima de 1,5
°C.



Norte y
Centroamérica



Costa Rica
La Teja
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Nacional
Titular:        Así es el caso que desencadenó el primer juicio por 
matanza de abejas
Autor:          Shirley Sandí
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Este tribunal conoce las denuncias por violaciones y no
cumplimiento de la legislación de la Salud Animal y Pública.

El caso de la abejas tiene que ver con un apicultor llamado
Camilo Barrantes, al cual se le murieron aproximadamente
dos millones de estos insectos por envenenamiento. La
persona acusada es un abogado de apellido Quirós.

https://www.lateja.cr/nacional/asi-es-el-caso-que-
desencadeno-el-primer-

juicio/XA2K4SNWWVCSHKU56VOQ5T3XTU/story/

https://www.lateja.cr/nacional/asi-es-el-caso-que-desencadeno-el-primer-juicio/XA2K4SNWWVCSHKU56VOQ5T3XTU/story/


Estados Unidos
AG Professional
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Noticias
Titular:        ¿Está la EPA paralizada por recursos insuficientes?
Autor:          Sonja Begemann
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Las malas hierbas resisten, los insectos persisten y los
hongos continúan creciendo, es decir, a menos que se
practique la administración y se introduzcan nuevas
herramientas. Una de las mayores barreras para la
introducción de nuevos pesticidas, que incluyen herbicidas,
insecticidas y fungicidas, es el momento incierto y el costo de
las aprobaciones y revisiones regulatorias.

https://www.agprofessional.com/articl
e/epa-crippled-insufficient-resources

https://www.agprofessional.com/article/epa-crippled-insufficient-resources


Estados Unidos
Indiana Environmental Reporter
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Agricultura
Titular:       La EPA aprueba los productos Dicamba prohibidos por la 
corte federal
Autor:         Enrique Saenz
Tono:          Negativo

Lo relevante:
La EPA aprobó nuevos registros de cinco años para
XtendiMax de Monsanto Co./Bayer Ag con tecnología
VaporGrip y el herbicida Engenia de BASF y extendió el
registro para Tavium Plus VaporGrip de Syngenta para su
uso en algodón y soja tolerantes a dicamba hasta 2025.

https://www.indianaenvironmentalreporter
.org/posts/epa-approves-dicamba-
products-banned-by-federal-court

https://www.indianaenvironmentalreporter.org/posts/epa-approves-dicamba-products-banned-by-federal-court


Estados Unidos
Beyond Pesticides
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Negocios
Titular:        La exposición a pesticidas aumenta el riesgo de 
desarrollar incidencias genéticas específicas y esporádicas de 
Parkinson
Autor:          Medscape/UCSF
Tono:           Negativo

Lo relevante:
La investigación de la Universidad de California en San
Francisco (UCSF) encuentra que la exposición a pesticidas
aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson
(EP), independientemente de si el inicio de la enfermedad es
idiopático (espontáneo) o genético (variante de riesgo
genético GBA).

https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2020/
11/pesticide-exposure-increases-the-risk-of-

developing-gene-specific-and-sporadic-
parkinsons-disease-incidences/

https://beyondpesticides.org/dailynewsblog/2020/11/pesticide-exposure-increases-the-risk-of-developing-gene-specific-and-sporadic-parkinsons-disease-incidences/


México
Razón
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Local
Titular:        Medio Ambiente confronta a Agricultura por uso de 
herbicida
Autor:          Antonio López
Tono:           Neutro

Lo relevante:
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, condenó a la
secretaría de Agricultura, a cargo de Víctor Villalobos, por
seguir sin prohibir de manera explícita el uso del herbicida
glifosato en la siembre de maíz.

https://www.razon.com.mx/mexico/
medio-ambiente-confronta-

agricultura-herbicida-411447

https://www.razon.com.mx/mexico/medio-ambiente-confronta-agricultura-herbicida-411447


México
Milenio
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Política
Titular:       Agroquímicos reprochan decisión de Semarnat sobre 
prohibir glifosato
Autor:         Fanny Mianda
Tono:          Positivo

Lo relevante:
La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de
Agroquímicos A.C. (UMFFAAC) reprochó que la secretaria
de Medio Ambiente, María Luisa Albores, reiterara su
decisión para la prohibición gradual del glifosato, como lo
prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

https://www.milenio.com/politica/comunida
d/glifosato-agroquimicos-reprochan-

decision-semarnat-eliminarlo

https://www.milenio.com/politica/comunidad/glifosato-agroquimicos-reprochan-decision-semarnat-eliminarlo


México
Greenpeace
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Local
Titular:       Necesitamos un decreto presidencial que prohíba los 
transgénicos y el glifosato
Autor:         Jocelyn Soto
Tono:          Negativo

Lo relevante:
El glifosato es un producto químico que elimina plantas no
deseadas, es decir, es un herbicida; de hecho, es el herbicida
más utilizado en todo el mundo. Sin embargo, se ha encontrado
evidencia científica que demuestra que el glifosato no es un
producto benigno, al contrario, pone en peligro el medio
ambiente y la salud humana.

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9099/
necesitamos-un-decreto-presidencial-que-
prohiba-los-transgenicos-y-el-glifosato/

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9099/necesitamos-un-decreto-presidencial-que-prohiba-los-transgenicos-y-el-glifosato/


Suramérica y
El Caribe



Argentina
Infocielo
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Política y economía
Titular:       Coronel Suárez: se podrá fumigar a 150 metros de la 
ciudad y hay polémica
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Hasta la semana pasada, en Coronel Suárez se podía fumigar
sin ningún tipo de control y legislación al respecto. Ahora, con la
aprobación de una ordenanza en el Concejo Deliberante local,
los productores de la localidad podrán hacerlo a un margen de
150 metros. Una distancia que irá en aumento por otros 150
metros más al cabo de un año.

https://infocielo.com/coronel-suarez/se-
podra-fumigar-150-metros-la-ciudad-y-hay-

polemica-n503545

https://infocielo.com/coronel-suarez/se-podra-fumigar-150-metros-la-ciudad-y-hay-polemica-n503545


Argentina
Agritotal
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Actualidad
Titular:        Se pondrá en marcha un sistema de monitoreo de 
plaguicidas
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
"Actualmente, la ausencia de mediciones de contaminación
del ambiente por plaguicidas debido a la inexistencia de un
sistema de monitoreo sumado a la preocupación social,
conduce al establecimiento de distancias de restricción de uso
arbitrarias. Esto por un lado afecta la superficie bajo
producción agrícola provincial y por otro resulta insuficiente
para reducir la tensión en las zonas de interfase urbano-rural.
Es por ello, que la innovación tecnológica que propone este
proyecto es concreta y necesaria" -expresa Carolina Sasal,
especialista del INTA Paraná.

https://www.agritotal.com/nota/se-pondra-
en-marcha-un-sistema-de-monitoreo-de-

plaguicidas/

https://www.agritotal.com/nota/se-pondra-en-marcha-un-sistema-de-monitoreo-de-plaguicidas/


Argentina
El Fénix Digital
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Locales
Titular:        Denunció la aplicación de agro tóxicos y responsabiliza 
al Ejecutivo
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
En el Comité de la UCR, en Zibecchi 63, tuvo lugar una
conferencia de prensa brindada por los concejales de Juntos
por el Cambio. El motivo del encuentro con los medios fue
poner en conocimiento de la comunidad local y de Barker y
sus Villas, de que se había elevado un pedido de informes al
Departamento Ejecutivo sobre la aplicación de agroquímicos
(agro tóxicos) en calles céntricas de la ciudad.

https://www.elfenixdigital.com/nota-
denuncio-la-aplicacion-de-agro-toxicos-y-

responsabiliza-al-ejecutivo-33524

https://www.elfenixdigital.com/nota-denuncio-la-aplicacion-de-agro-toxicos-y-responsabiliza-al-ejecutivo-33524


Argentina
Infonegocios
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Nota principal
Titular:        Llega una cámara a energía solar y con internet 
incorporado para “combatir” los delitos contra el campo
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
ara problemas argentinos soluciones bien argentinas.
Abigeato, rotura de silobolsas, robo de agroquímicos son
algunos de los delitos que sufre el sector agrícola ganadero.
Sise Argentina, una empresa chaqueña que brinda soluciones
de seguridad electrónica desarrolló Cámara Campo, un
sistema de vigilancia que funciona a energía solar y tiene
internet incorporado. El sistema se lanzó al mercado esta
semana desde US$ 2.000 (a valor oficial).

https://infonegocios.info/nota-principal/llega-una-
camara-a-energia-solar-y-con-internet-incorporado-

para-combatir-los-delitos-contra-el-campo

https://infonegocios.info/nota-principal/llega-una-camara-a-energia-solar-y-con-internet-incorporado-para-combatir-los-delitos-contra-el-campo


Argentina
Agrofy News
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Actualidad
Titular:        "Desacoplar producción de impacto ambiental": las 
claves frente a la mayor demanda de alimentos
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El futuro de la agricultura mundial ante la demanda global
de alimentos fue el tema que abrió el Primer Congreso
Argentino de Semillas. El Ing. Agr. M.Sc. PhD Fernando
Andrade, fue el encargado de disertar sobre “Los desafíos
de la agricultura” en las próximas tres décadas, en cuanto a
requerimiento de alimentos, el impacto ambiental y la
pobreza.

https://news.agrofy.com.ar/noticia/190289/des
acoplar-produccion-impacto-ambiental-claves-

frente-mayor-demanda-alimentos

https://news.agrofy.com.ar/noticia/190289/desacoplar-produccion-impacto-ambiental-claves-frente-mayor-demanda-alimentos


Argentina
TN
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Campo
Titular:       Semillas: advierten sobre la diseminación de patógenos y 
el impacto ambiental
Autor:         Proceso
Tono:          Neutro

Lo relevante:
El Primer Congreso Argentino de Semillas resultó un fructífero
espacio de intercambio sobre el elemento que simboliza el
origen de los ciclos agrícolas. Porque se analizaron los distintos
aspectos a tener en cuenta por productores y técnicos,
poniendo en agenda las visiones de especialistas académicos,
directivos de la industria y autoridades regulatorias.

https://tn.com.ar/campo/2020/11/05/semillas-
advierten-sobre-la-diseminacion-de-
patogenos-y-el-impacto-ambiental/

https://tn.com.ar/campo/2020/11/05/semillas-advierten-sobre-la-diseminacion-de-patogenos-y-el-impacto-ambiental/


Colombia
Blu Radio
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Economía
Titular:        Gremio de agricultores pide al Congreso que no prohíba 
las semillas transgénicas en Colombia
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El gremio señala que tomar una decisión de este tipo
afectará los ingresos de los agricultores del país y
desincentivará el cultivo de alimentos en Colombia
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, pues estas
semillas, que han demostrado científicamente sus
beneficios, dicen expertos, permiten a los campesinos
reducir gastos, entre otros, de insumos para el cultivo.

https://www.bluradio.com/economia/gremio
-de-agricultores-pide-al-congreso-que-no-

prohiba-las-semillas-transgenicas

https://www.bluradio.com/economia/gremio-de-agricultores-pide-al-congreso-que-no-prohiba-las-semillas-transgenicas


Colombia
Crónica del Quindío
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Economía
Titular:        “Llevamos 5 años buscando soluciones definitivas para 
evitar la muerte de abejas”, apicultor
Autor:          Karol Moreno García
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Los resultados de laboratorio de las afectaciones de los
últimos meses —tras un trabajo de campo que se hizo en
octubre en Génova, Quimbaya y Calarcá— han arrojado
principalmente trazas de moléculas como: clorpirifós,
cipermetrina y fipronil”.

https://www.cronicadelquindio.com/noticias/econ
omia/llevamos-5-anos-buscando-soluciones-
definitivas-para-evitar-la-muerte-de-abejas-

apicultor

https://www.cronicadelquindio.com/noticias/economia/llevamos-5-anos-buscando-soluciones-definitivas-para-evitar-la-muerte-de-abejas-apicultor


Cuba
Centrovisión
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Nación
Titular:        Incrementan y diversifican fabricación de bioproductos 
para uso agrícola en Sancti Spíritus
Autor:          Alain Jiménez
Tono:           Neutro

Lo relevante:
Un aporte determinante corresponde al complejo productivo
de la Empresa LABIOFAM Sancti Spíritus – compuesto por
una Planta de Biopreparados y dos Centros de Reproducción
de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE)–, que este año
elevará su producción a más de 300 toneladas de
biofertilizantes y bioplaguicidas destinados a agricultores
espirituanos y de otros territorios del país.

http://www.centrovision.icrt.cu/2020/11/05/increme
ntan-y-diversifican-fabricacion-de-bioproductos-

para-uso-agricola-en-sancti-spiritus/

http://www.centrovision.icrt.cu/2020/11/05/incrementan-y-diversifican-fabricacion-de-bioproductos-para-uso-agricola-en-sancti-spiritus/


Paraguay
La Nación
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Negocios
Titular:       Apuntan a la agricultura sostenible con la formación de 
técnicos a nivel país
Autor:         Redacción
Tono:          Positivo

Lo relevante:
Unos 60 técnicos de extensión agraria de la Dirección de
Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) serán capacitados en agricultura sostenible, y estos a la
vez volverán a transmitir las nuevas prácticas y capacidades
técnicas aprendidas a líderes agrícolas a nivel país.

https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/1
1/05/apuntan-a-la-agricultura-sostenible-con-

la-formacion-de-tecnicos-a-nivel-pais/

https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/05/apuntan-a-la-agricultura-sostenible-con-la-formacion-de-tecnicos-a-nivel-pais/


Perú
Inforegión
Medio:        Digital
Fecha:        5 de noviembre
Sección:     Amazonía
Titular:        Tocache: Capacitan en manejo y mitigación ambiental en 
cultivo de cacao
Autor:          Redacción
Tono:           Neutro

Lo relevante:
El Ing. Hugo Palma, gerente de Agronegocios y Medioambiente
de la ACP, presentó la evaluación de los impactos
medioambientales del uso adecuado de plaguicidas, manejo de
malezas, de terrenos empinados, de residuos sólidos, del recurso
hídrico, así como de las aguas mieles y sus respectivas medidas
de mitigación.

http://www.inforegion.pe/279118/tocache-
capacitan-en-manejo-y-mitigacion-

ambiental-en-cultivo-de-cacao/

http://www.inforegion.pe/279118/tocache-capacitan-en-manejo-y-mitigacion-ambiental-en-cultivo-de-cacao/


Europa



España
Agro News Castillo y León
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Agricultura
Titular:       BASF y TECNALIA aceleran la I+D de nuevos productos 
fitosanitarios mediante la digitalización
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
La protección de los cultivos de enfermedades y plagas es
esencial para mejorar de manera sostenible el rendimiento
en las tierras cultivables existentes para alimentar a una
población en crecimiento. BASF y TECNALIA, un centro
español de investigación y desarrollo tecnológico, están
colaborando en la digitalización para acelerar la investigación
y el desarrollo global de nuevos productos fitosanitarios.

https://www.agronewscastillayleon.com/basf-y-
tecnalia-aceleran-la-id-de-nuevos-productos-

fitosanitarios-mediante-la-digitalizacion

https://www.agronewscastillayleon.com/basf-y-tecnalia-aceleran-la-id-de-nuevos-productos-fitosanitarios-mediante-la-digitalizacion


España
National Geographic
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Tecnología
Titular:       La agricultura en la Era Digital: un mundo (no tan) 
interconectado
Autor:         Redacción
Tono:          Neutro

Lo relevante:
"Existe una suposición generalizada de que pronto todos
podrán beneficiarse de las nuevas tecnologías", declara Zia
Mehrabi, científico en el departamento de Recursos, Medio
Ambiente y sostenibilidad de la Universidad de la Columbia
Británica y autor principal del estudio que se publica esta
semana Nature Sustainability bajo el titulo The global divide
in data-driven farming.

https://www.nationalgeographic.com.es/ci
encia/agricultura-era-digital-mundo-no-

tan-interconectado_16059

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/agricultura-era-digital-mundo-no-tan-interconectado_16059


España
El País
Medio:       Digital
Fecha:       5 de noviembre
Sección:    Clima y medio ambiente
Titular:       Las emisiones del sistema alimentario mundial por sí 
solas pueden subir la temperatura del planeta por encima de 1,5 °C
Autor:         Clemente Álvarez
Tono:          Neutro

Lo relevante:
Aunque se parasen de inmediato en el mundo las emisiones
del sector de la energía, el transporte y la industria que
causan el cambio climático (lo que ya se ha comprobado
durante la pandemia que no es nada recomendable que
ocurra de golpe), las provocadas por el sistema alimentario
mundial por sí solas subirían la temperatura del planeta por
encima del límite de seguridad de 1,5 °C.

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-
11-05/las-emisiones-del-sistema-alimentario-

mundial-por-si-solas-pueden-subir-la-
temperatura-del-planeta-por-encima-de-15-c.html

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-11-05/las-emisiones-del-sistema-alimentario-mundial-por-si-solas-pueden-subir-la-temperatura-del-planeta-por-encima-de-15-c.html


Twitter



@surcosdigital
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    Tenemos la incesante lluvia de biocidas y plaguicidas 
que día a día recibimos por parte de actividades agroindustriales 
mal reguladas por el Ministerio de Salud. #Plantaciones 
Tono:        Negativo

https://twitter.com/surcosdigital/status/
1324525407572389888?s=20

https://twitter.com/surcosdigital/status/1324525407572389888?s=20


@Geographer
Medio:   Twitter
Fecha:    5 de noviembre
Titular:    Curioso! Perú tiene 10 años sin transgenicos pero aumento 
la venta de pesticidas, plaguicidas y hervicidas. Ahora serán 15 años 
sin ciencia y con mas alimentos contaminados "naturalmente" 
provecho y gracias @congresoperu
Tono:       Neutro

https://twitter.com/GeographerDC/status
/1324493205568688128?s=20

https://twitter.com/GeographerDC/status/1324493205568688128?s=20


@FAOUruguay
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    Se recuperaron 900 kg de envases vacíos de 
plaguicidas y bolsas de fertilizantes este año en las Jornadas de 
Recolección de la Dir. Gral de la Granja @MGAPUruguay
y @CampoLimpio_uy

Apoyo: Cooperativa CALESFRA y COPUNSA, @FloridaIDFy
#ProyectoPlaguicidas

https://bit.ly/364sG2L
Tono:       Positivo

https://twitter.com/FAOUruguay/statu
s/1324453955406016512?s=20

https://bit.ly/364sG2L
https://twitter.com/FAOUruguay/status/1324453955406016512?s=20


@AgroRuralNotici
Medio:    Twitter
Fecha:    5 de noviembre
Titular     Bien pensado para zonas periurbanas: el INTA Paraná 
instalará un sistema de monitoreo de plaguicidas en el aire - Mira la 
noticia completa: 
http://agroruralnoticias.com.ar/noticias_pagina.php?noticia=44505
Tono:       Neutro

https://twitter.com/AgroRuralNotici/st
atus/1324411172624470017?s=20

http://agroruralnoticias.com.ar/noticias_pagina.php?noticia=44505
https://twitter.com/AgroRuralNotici/status/1324411172624470017?s=20


@Catorce6
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    @ICACOLOMBIA establece intervalos de seguridad en 
aplicación de plaguicidas con el fin de garantizar inocuidad en 
alimentos. La norma con sistema de etiquetado se expide en virtud 
del riesgo que representan residuos de agroquímicos para la salud 
y ambiente https://zcu.io/HQmx
Tono:        Negativo

https://twitter.com/Catorce6/status/13
24403849315020800?s=20

https://zcu.io/HQmx
https://twitter.com/Catorce6/status/1324403849315020800?s=20


@SomosMass99
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    ¿Qué relación tienen los plaguicidas con la salud y 
nuestro estado de ánimo? | https://somosmass99.com.mx/que-
relacion-tienen-los-plaguicidas-con-la-salud-y-nuestro-estado-
de-animo/
Tono:       Negativo

https://twitter.com/SomosMass99/statu
s/1324331603384885250?s=20

https://somosmass99.com.mx/que-relacion-tienen-los-plaguicidas-con-la-salud-y-nuestro-estado-de-animo/
https://twitter.com/SomosMass99/status/1324331603384885250?s=20


@UMFFAAC
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    #TemaDelMes / Envases vacíos de insumos 
fitosanitarios
Durante noviembre, no te pierdas las recomendaciones para 
mantener al campo libre de envases vacíos que contuvieron 
insumos fitosanitarios. Recuerda que es tarea de todos!
#ResponsabilidadCompartida
#CampoLimpio
Tono:        Positivo

https://twitter.com/UMFFAAC/status/13
24486754095738881?s=20

https://twitter.com/UMFFAAC/status/1324486754095738881?s=20


@latapaestuya
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    Recolección de envases vacíos de agroquímicos

#latapaestuya
https://latapa.com.ar/recoleccion-de-envases-vacios-de-
agroquimicos/?feed_id=12215&_unique_id=5fa3ebcfd30c3
Tono:       Positivo

https://twitter.com/latapaestuya/statu
s/1324323311569018881?s=20

https://latapa.com.ar/recoleccion-de-envases-vacios-de-agroquimicos/?feed_id=12215&_unique_id=5fa3ebcfd30c3
https://twitter.com/latapaestuya/status/1324323311569018881?s=20


@Conacyt_MX
Medio:    Twitter
Fecha:     5 de noviembre
Titular:    #Maíz | ¿A qué riesgos se enfrenta la producción de 
maíz en México? Conoce más sobre los diversos problemas 
asociados al uso de #transgénicos y el #glifosato en este 
podcast Altavoz con tres ondas de sonido https://bit.ly/3k0Wy5a
#CienciaporMéxico
Tono:       Negativo

https://twitter.com/Conacyt_MX/stat
us/1324457739284787200?s=20

https://bit.ly/3k0Wy5a
https://twitter.com/Conacyt_MX/status/1324457739284787200?s=20


@ues_valle
Medio:   Twitter
Fecha:    5 de noviembre
Titular:   Por un ambiente libre de contaminación en nuestro 
#ValleInvencible invitamos a la comunidad del municipio de 
#Trujillo a la jornada de recolección de envases de 
agroquímicosSímbolo de tirar la basura en su lugar el próximo 
jueves 12 y viernes 13 de noviembre 
Tono:       Positivo

https://twitter.com/ues_valle/status/1
324416637924200450?s=20

https://twitter.com/ues_valle/status/1324416637924200450?s=20
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