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La OPS insta a los sectores de salud y educación a trabajar juntos para crear escuelas saludables (13/09/2019-Pan
American Health Organization, PAHO)
Washington, DC, 13 de septiembre de 2019 (OPS) — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pide a los
Ministerios de Salud y Ministerios de Educación que unan sus fuerzas para mejorar la salud de los estudiantes y sus
comunidades en las Américas ...

Iván Aguilar: “No se invierte lo suficiente para combatir la desnutrición crónica” (16/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Con 12 años de trabajo en el tema, Aguilar tiene una visión sobre las acciones que cuatro gobiernos han hecho para
reducir la desnutrición crónica en el país (Álvaro Colom 2008-2012, Otto Pérez Molina 2012-2015, Alejandro
Maldonado Aguirre 2015-2016 ...

Factura de energía eléctrica sigue aumentando (16/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
En lo que va del año, la tarifa de energía eléctrica, establecida en la cesta de productos
básicos de Nicaragua, ha sufrido un incremento de más de 13% ...

Alerta sanitaria sobre medicamentos para bovinos (16/09/2019-Costa Rica hoy)
El uso de estos fármacos en los animales también podría poner en riesgo la salud de las personas que consuman la
carne
de las reses o cerdos ...

Enfermedades crónicas aumentan en el país (16/09/2019-Listín Diario, República Dominicana)
Enfermedades cardiovasulares, cáncer, respiratorias, hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, lesiones por
accidentes de tránsito, depresión y males transmisibles como el dengue marcan los perfiles epidemiológicos de la
población dominicana, acen ...

Ganadería y foresta responsables de 30% de gases invernadero (16/09/2019-Listín Diario, República Dominicana)
A pocos meses de la celebración de la nueva cumbre sobre el cambio climático, la Cop 25, en Santiago de Chile, los
países de la región deberán enfocarse por hacer un mayor esfuerzo para dar respuesta a las actividades que
producen un mayor impacto en ...

Agricultores anticipan menor cosecha de maíz por falta de agua (15/09/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Salvador sigue sufriendo de períodos sin lluvia. Aunque no al mismo nivel que el año pasado, los cultivos han sigo
golpeados. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ya registró, en 2019, seis períodos de
sequía débil o moderad ...

Productores de azúcar son afectados por bajos precios, mal invierno y reforma fiscal (15/09/2019-El Nuevo Diario,
Nicaragua)
La última vez que los productores de azúcar vieron un precio mayor de 15 dólares por
quintal en la Bolsa de Valores de Nueva York fue el 5 de enero de 2018 ...

Conozca los 6 departamentos de Nicaragua con mayor incidencia de dengue (15/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Los seis departamentos en los que hay mayor incidencia de dengue en Nicaragua
están en el pacífico y son mayoritariamente de altas temperaturas, de acuerdo con un
informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ...

Gobierno nacional busca mitigar los efectos de la sequía en época de verano (15/09/2019-Panamá America, Panamá)
Como parte del plan del gobierno para cosechar agua para mitigar los efectos de la sequía en época de verano, el
ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, participó en la perforación de pozos en Santa Ana,
provincia de Los Santos ...

La ciudad capital concentra el 66 por ciento del producto interno bruto del país (14/09/2019-Panamá America, Panamá)
Seis de cada diez dólares que produce la economía panameña se originan en la provincia de Panamá, revela un
informe de la Contraloría General de la República que devela, justamente, la fuerte concentración económica que
existe en la ciudad capital ...

Alzas en precios de frutas y verduras por sequía en Honduras (13/09/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Vendedores del Mercado Central de San Salvador aseguraron que el precio de algunas frutas y verduras aumentó
en los últimos días como consecuencia a la sequía registrada en Honduras, país de donde se importa gran parte de
los productos comercializad ...

Las remesas crecen 4.1 % a agosto pasado (13/09/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El Banco Central de Reserva (BCR) informó ayer que las remesas familiares enviadas por la diáspora salvadoreña
en el exterior crecieron 4 ...

Combustibles subirán durante celebraciones de las fiestas patrias de Nicaragua (13/09/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
La gasolina súper subirá 21 centavos de córdobas por litro a partir de este domingo,
informó el jueves una fuente de las petroleras ...

Desempleo ya golpea la seguridad social: hay menos cotizantes que hace un año en la CCSS (13/09/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) Las acongojantes cifras de desempleo que afectan al país no solo tienen una
afectación directa sobre el poder de compra de las personas y un efecto de círculo vicioso
sobre la economía. También comienzan a reflejarse en laseguridad ...

Conocer sobre la desnutrición crónica es el primer paso (12/09/2019-Prensa Libre, Guatemala)
El problema, derivado de causas estructurales que incluyen pobreza, falta de acceso a servicios básicos y al que se
suma el cambio climático, todavía es desconocido por algunos guatemaltecos, por eso se lanzó este 12 de
septiembre el proyecto Nútreme ...

Se ha vacunado a 1 millón 300 mil niños (12/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Campaña Nacional cumple con el 95 por ciento.
Hasta la fecha se ha logrando que el 86 por ciento de los niños y niñas de todo el país sean vacunados, según
información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
En cad ...

El Salvador incrementa a $3,700 millones flujo de remesas en ocho meses de 2019 (12/09/2019-Diario El Mundo, El
Salvador)
El Salvador recibió $3.700,2 millones en remesas enviadas por migrantes entre enero y agosto; un crecimiento de
4,1% con respecto a igual período de 2018, informó este jueves el Banco Central (BCR).
El aumento equivale a $146,5 millones más qu ...

Estos son los cultivos que abarcan más áreas sembradas (12/09/2019-Costa Rica hoy)
CRHoy.com).- De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2018, los cultivos de café, palma
aceitera, caña
de azúcar y banano, representan el 86,8 % del área sembrada en los cultivos permanentes, que investigó el Instituto
Nacional ...

Leve baja en gasolina y diésel (12/09/2019-Prensa.com)
La gasolina de 91 octanos disminuirá un centésimos por litro y cinco centésimos por galón a partir de
este viernes 13 de septiembre al 27 de septiembre, informó la Secretaría Nacional de Energía ...

Lanzan fondo para agricultura familiar (11/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
La Mancomunidad Copán Chortí, en Guatemala, será beneficiada.
El Fondo Concursable del Proyecto INNOVA-AF, que apoyará iniciativas de agricultura familiar en América Latina,
fue lanzado en Brasil, para lo cual se emitirá una convocatoria para ...

Estas son las expectativas de empleo de cada provincia para los últimos meses del año (11/09/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) En los últimos tres meses del año los empleadores costarricenses reportan intenciones de
contratación
moderadas, es decir que no vislumbran cambios significativos en sus planillas.
El 13% de los empleadores espera un incremento ...

Canasta Básica Alimentaria registra baja (10/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de agosto se situó en Q3 mil 586.58, una reducción de Q10.45
respecto a julio, cuando se registró en Q3 mil 597.03, reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De los 34 productos aliment ...

Sed, pérdida de cultivos y muerte de ganado por sequía en Honduras (10/09/2019-La Tribuna, Honduras)
San Esteban (Honduras).- La sequía que este año ha afectado a Honduras, con regiones en las que no llueve desde
hace diez meses, tiene sedientos a muchos de sus habitantes, ha causado pérdidas en más del 50 por ciento de
granos básicos como maíz y fr ...

Latinoamérica ante reto de alimentar al mundo bajo amenaza del cambio climático (10/09/2019-Diario El Mundo, El
Salvador)
América Latina y el Caribe destaca como la principal región exportadora neta de alimentos en el mundo, por encima
de Europa y Estados Unidos, pero tiene el reto de transformarse y trabajar para hacer frente al cambio climático que
altera su producció ...

Prohíben compra de productos porcinos (10/09/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Las autoridades panameñas informaron que prohibieron temporalmente la importación de material genético y de
cualquier producto derivado del cerdo, de China, Rusia y el norte de Europa, ya que estos países se han visto
“seriamente” afectados por la pe ...

JICA/CCAD: Taller Planificación Específica de las Actividades Proyecto de Desarrollo de Capacidades en Manejo y
Conservación Integral de la Biodiversidad en la Región del SICA (10/09/2019-CCAD)
Como parte de sus reuniones de planificación estratégica, la CCAD realizó el 10 y 11 de septiembre, en San
Salvador, el Taller técnico regional para identificar las actividades específicas del proyecto "Desarrollo de
Capacidades en Manejo y Conservac ...

Participación del Consejo Fiscalizador Regional en la LXXIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (12/09/2019-CFR-SICA)
San Salvador, 12 de septiembre de 2019. El Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración
Centroamericana (CFR-SICA) se le concedió espacio de cortesía de sala en la LXXIX Reunión Ordinaria del
Consejo de Ministros del SICA, realizada en ...

Se realiza Taller de Formación de la CIF, Escala Aguda en la Región Trinacional (13/09/2019-PROGRESAN-SICA)
En la ciudad de Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, se llevó a cabo del 10 al 13 de septiembre del año en curso, el
Taller de Formación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) del Nivel 1 de
Inseguridad Alimentaria Agu ...
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