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Revista Proagro
MAG evaluará zonas arroceras de alto riesgo ante el cambio climático
Boris Ríos

Estudios ayudarán a adoptar medidas preventivas de gestión del riesgo climático,
para evitar la pérdida de las plantaciones arroceras.
Boris Ríos
Las zonas arroceras clasificadas de alto riesgo, serán contempladas en los estudios
de investigación y vulnerabilidad, que realizará el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), en áreas rurales productoras de alimentos, con la finalidad de
adoptar medidas preventivas de gestión del riesgo climático para evitar la pérdida
de la cosecha.
La iniciativa es parte de las acciones de la política arrocera del MAG para el presente
año, comunicada por el viceministro de Agricultura, Ing. Felipe Arguedas, a la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Ver más en: https://revistaproagro.com/mag-evaluara-zonas-arroceras-de-altoriesgo-ante-el-cambio-climatico/
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NUEVA VARIEDAD DE ARROZ “ANAR 2018 FL”
La Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR), desde hace más de veinte años
ha venido invirtiendo en programas de investigación y desarrollo, para proveer a los
productores de nuevas y mejores variedades de arroz que vengan a sustituir las ya
existentes en el mercado nacional, con el objetivo de proveerles de un material con
alto potencial de rendimiento que les permita obtener una mejor posición competitiva
frente a la globalización del mercado del arroz.
Actualmente, ANAR como miembro activo del Fondo Latinoamericano para Arroz
de Riego (FLAR), recibe el germoplasma necesario para la introducción de nuevos
materiales de arroz para ser evaluados localmente en términos de su
comportamiento agronómico y resistencia a plagas y enfermedades existentes en
nuestros ecosistemas.
Ver más en: http://anar.com.ni/nueva-variedad-de-arroz-anar-2018-fl/

Nuevo Herald (Miami)
OMC advierte a Trump de riesgo de iniciar guerra comercial
Por JAMEY KEATEN y DAVID RISING
La Organización Mundial del Comercio advirtió el viernes que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, se está arriesgando a iniciar una dañina guerra
comercial si sigue adelante con los planes de imponer aranceles fuertes a las
importaciones norteamericanas de acero y aluminio.
Trump, quien desde hace mucho tiempo se ha opuesto a lo que considera prácticas
comerciales desleales por parte de China y otros países, anunció el jueves que
planeaba imponer aranceles del 25% sobre el acero importado y del 10% sobre el
aluminio importado a partir de la semana próxima.
Roberto Azevedo, director general de la OMC, dijo que su agencia está "claramente
preocupada" por los planes de Estados Unidos y advirtió que "una guerra comercial
no le interesa a nadie".
"El potencial de escalada es real, como hemos visto en las respuestas iniciales",
dijo en comentarios enviados por correo electrónico a The Associated Press por un
portavoz de la OMC.
Ver más en: http://www.elnuevoherald.com/entretenimiento/article203051824.html
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