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Primeroennoticias
Diputados por Guanacaste visitan zonas arroceras afectadas por
Nate
https://primeroennoticias.com/2017/10/22/zonas-arrocerasafectadas-nate/

Diario Extra
Productores piden reforma para eliminar manchas en la Sugef
Acusan al gobierno de darles la espalda
Más de 65 organizaciones representantes del sector agroproductivo del país se
unieron en un movimiento que denuncia ser víctima del olvido por parte de la
administración Solís Rivera, así como de otros gobiernos que le anteceden.
Los productores aseguran que urgen reformas que les favorezcan, entre ellas
facilitar el acceso al sistema de banca para el desarrollo y se eliminen “las
manchas” por morosidad que se registran ante la Superintendencia de Entidades
Financieras (Sugef), lo que les impide ser sujeto de crédito.
Ver más en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/345523/productorespiden-reforma-para-eliminar-manchas-en-la-sugef

IMN señala que lluvias continuarán en la tarde y noche
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en un nuevo informe el día de hoy,
confirmó que el sistema de baja presión que se mantiene sobre Nicaragua
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continuará generando lluvias en la región, por lo que las autoridades hacen un
llamado preventivo a los ciudadanos.
“Durante la tarde y noche de este miércoles se espera actividad lluviosa de
moderada intensidad e intermitente y fuerte de forma aislada”.
Según la información, se esperarían lluvias de mayor intensidad en el Pacífico
y Zona Norte, moderadas para el Caribe y de poca intensidad en el Valle
Central, con acumulados de entre 10 y 45 milímetros.
Ver más en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/345473/-imn-senalaque-lluvias-continuaran-en-la-tarde-y-noche
Revista Proagro
Conozca las plagas de la región
Redacción ProAgro

Descargue de forma gratuita nuestro especial de plagas 2017, con la
información más relevante que necesita saber para aplicar en su producción.
Los productores agrícolas centroamericanos podrán conocer de forma
simplificada cuáles son aquellas plagas que afectan a cada país de
Centroamérica y toda la información relevante sobre estas amenazas por medio
de un Ebook (o guía digital) disponible de forma gratuita.
Ver más en: https://revistaproagro.com/conozca-las-plagas-de-la-region/

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

