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RESUMEN DE PRENSA: El precio de los
alimentos se quintuplica del campo a la ciudad

La prensa internacional destaca que la FAO
dice el 28% de las poblaciones pesqueras
están sobreexplotadas. Además, Daniel Pauly,
experto de la pesca mundial, destaca la
alarmante disminución de las poblaciones de
peces en el mundo.

Madrid. 04/03/2009
AGROCOPE

Todos los periódicos nacionales hacen
referencia a las cifras del paro en España,
informa Efeagro.

"Cinco Días" indica que la venta de champán en España cae por
primera vez desde 2001.

En sus páginas finales recoge que los parados de Huelva regresan al
campo y que España y Marruecos estudian oportunidades de negocio.

Añade que Endesa reforestará 700 hectáreas para compensar sus
emisiones.

"El País" recoge que los ecologistas suspenden al Gobierno por el
recorte en medio ambiente. En las últimas páginas dedicadas a la
Comunidad de Madrid recoge un reportaje sobre el mercado de
Maravillas, el mercado que tiene más puestos de toda Europa.

"Expansión" comenta que el negocio de alimentación canina y felina
superó los 350 millones de euros en 2008 y que las ventas de champán
caen un 10,5 por ciento en España.

"Financial Times" hace referencia a las víctimas chinas afectadas por la
leche contaminada con melamina.

"La Gaceta de los Negocios" afirma que el precio de los alimentos se
quintuplica del campo a la ciudad.

"La Vanguardia" manifiesta que los ecologistas suspenden al Gobierno;
que el embalse de Foix se cierra a la pesca por la contaminación y que
caen un 10,5 por ciento las ventas de champán en España, octavo país
consumidor mundial.

Añade que la distribución multiplica por cinco el precio de los alimentos.

"Le Monde" apunta un reportaje muy amplio sobre el vino en Japón y
que según la FAO, el 28 por ciento de las poblaciones pesqueras están
sobreexplotadas

También publica una entrevista con Daniel Pauly, experto de la pesca
mundial, en la que destaca la alarmante disminución de las poblaciones
de peces en el mundo.

Señala que se han anunciado restricciones en la producción y
comercialización de los OMG en Europa y que veintidós países de la UE
se han negado a levantar la prohibición de cultivo de maíz MON 810.

"Público" afirma que Brasil reduce el ritmo de deforestación y que los
ecologistas suspenden al Gobierno en política ambiental.
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