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Los sistemas alimentarios del futuro deben proporcionar dietas saludables y sostenibles para todos (10/06/2019-FAO)
10 de junio de 2019, Roma - Los sistemas alimentarios del futuro deben proporcionar alimentos saludables y de
calidad para todos, preservando al mismo tiempo el medio ambiente, aseguró hoy el Director General de la FAO,
José Graziano da Silva, al ped ...

Los precios de los alimentos suben, en un entorno de peores perspectivas para el maíz (06/06/2019-FAO)
6 de junio de 2019, Roma - Los precios mundiales de los alimentos subieron en mayo por quinto mes consecutivo,
impulsados por el aumento de los precios del queso y el maíz como consecuencia de las adversas condiciones
meteorológicas ...

La inocuidad de los alimentos es responsabilidad de todos (06/06/2019-FAO)
6 de junio de 2019, Roma – La primera celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de las
Naciones Unidas -que se observará en todo el mundo el 7 de junio- tiene por objeto intensificar los esfuerzos para
garantizar que los alimentos ...

Honduras y México lanzan programa agrícola para beneficiar 50,000 familias (10/06/2019-La Tribuna, Honduras)
Honduras y México lanzaron un programa agrícola, encaminado a beneficiar a unas 50,000 familias de las zonas
rurales, con una inversión de 20 millones de lempiras en la primera etapa ...

BID está dispuesto a retomar préstamo para censo (10/06/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se mostró dispuesto a retomar la negociación del préstamo por $40
millones para realizar el levantamiento del censo de población y agropecuario ...

Más de L200 millones están disponibles para financiar a productores agrícolas (10/06/2019-La Tribuna, Honduras)
El viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), José Benítez, informó que mediante el programa
Crédito Solidario, unos 200 millones de lempiras ya están disponibles para financiar a productores agrícolas del país
...

¡No lo deje para despúes! Vacúnese contra la influenza (10/06/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy,com) Niños entre seis meses y seis años, adultos mayores, embarazadas y personas con situaciones de
salud de riego, son la población a la que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le aplicará la vacuna contra
la Influeza
Las aut ...

Nicaragüenses restringen su consumo en los servicios básicos debido a la crisis (09/06/2019-La Prensa, Nicaragua)
Producto de la profunda crisis económica que vive el país, el consumo de energía eléctrica, agua potable y gas
butano ha caído fuertemente en los primeros meses del año, revelan estadísticas del Banco Central de Nicaragua
(BCN) ...

Los números oficiales que explican el deterioro de la economía y el porqué el alza de la migración (10/06/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Mucho se ha dicho del incremento exagerado de migrantes que desde el Triángulo Norte de Centroamérica han
partido hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro, y cómo está avalancha de migrantes está compuesta
sobre todo de ciudadanos guatemaltec ...

Sismo de magnitud 5.7 sacudió a El Salvador este lunes (10/06/2019-El Diario de Hoy, El Salvador)
Dos sismos sacudieron El Salvador este lunes por la mañana sin reportarse víctimas ni daños. Aunque uno de estos
causó alarma en la población por su magnitud.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el temblor de mag ...

Indrhi dice que ya hay agua suficiente para sembrar arroz (09/06/2019-Diario Libre, República Dominicana)
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) informó que tras las lluvias registradas en los últimos días en
todo el país, las presas almacenaron la cantidad de agua suficiente para garantizar la siembra de arroz del verano ...

Tierra arrasada en Moca, La Vega, Bonao y Villa Tapia tras paso de tornado (09/06/2019-Diario Libre, República
Dominicana)
Decenas de productores agrícolas de los municipios de Moca (Espaillat), La Vega, Monseñor Nouel (Bonao) y esta
localidad esperan el auxilio del Gobierno para resarcir las pérdidas que les ocasionó el pasado viernes un ventarrón
al destruir millares d ...

Canasta básica: Por qué la cebolla y el tomate bajaron de precio el mes pasado (08/06/2019-Prensa Libre, Guatemala)
La cotización del costo de la canasta básica durante se redujo, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
debido al cambio de temporada de productos ...

Lluvia de las últimas horas afectó a cuatro mil personas en cuatro departamentos (08/06/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Derrumbes y desborde de un río se registraron en Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Suchitepéquez, debido a
la constante lluvia registrada en esos departamentos durante las últimas 24 horas ...

Fortalecen competitividad de PYMES para aumentar exportaciones al mercado europeo (08/06/2019-La Tribuna, Honduras)
El Centro para la Promoción de Importaciones de los Países en Desarrollo (CBI, por sus siglas en holandés)
organiza una misión de orientación al mercado europeo para las empresas productoras y exportadoras de cafés
especiales y de alta calidad que pa ...

Más de un lempira bajarán los combustibles el próximo lunes (08/06/2019-La Tribuna, Honduras)
Las autoridades de la Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles,
anunciaron que a partir del lunes a las 6:00 de la mañana se experimentará una rebaja de más de un lempira en los
combustibles ...

Combustibles bajarán más de un córdoba este domingo (08/06/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
La baja que se viene en la gasolina y el diésel este domingo 9 de junio será de más un córdoba por litro, según una
fuente de las petroleras ...

Ingreso de remesas creció 20 % en mayo (07/06/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El ingreso de remesas en mayo representó US $974 millones 465 mil, equivalente a un alza del 20.5 %, en
comparación con los US $808 millones 546 mil que se recibieron a la misma fecha de 2018, de acuerdo con el
Banco de Guatemala (Banguat).
Es ...

Aumentan deportaciones y envío de remesas este año en Guatemala (07/06/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Las remesas enviadas por migrantes guatemaltecos, principalmente desde Estados Unidos, y las deportaciones
desde ese país registraron un alza los primeros cinco mese del año, informaron este viernes fuentes oficiales ...

Canasta básica llega a 13,901.26 córdobas (07/06/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El costo de la canasta básica nicaragüense, de 53 productos, llegó a los 13,901.26 córdobas, en mayo último,
informó este martes el Banco Central de Nicaragua (BCN) en su sitio web.
Según las cifras ociales, la canasta básica del país cuesta 3 ...

Vacunarán a 1.3 millones de ticos contra la influenza (07/06/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) La campaña de vacunacioón contra la Influenza estacional arrancará con el lamentable escenario del
aumento – inusual- en la atención de pacientes con enfermedades respiratorias.
Entre el 10 de junio y el 22 de julio, los centros mé ...

Suscriben Declaración Guatemala para fortalecer el desarrollo regional (06/06/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El manifiesto es resultado de la 53 cumbre del SICA, la cual se llevó a cabo en el país y fue liderada por el
presidente Jimmy Morales ...

Reconocen lucha contra pesca ilegal (06/06/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El esfuerzo de 100 países comprometidos con la lucha contra la pesca insostenible e ilegal, fue reconocido y
valorado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ...

FAO propone crear reserva de granos básicos a nuevo Gobierno (06/06/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) le presentó al nuevo titular del
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), Pablo Anliker, una propuesta para la creación de una reserva
estratégica de granos básico ...

Salud alerta por fiebre del mayaro, más fuerte que el dengue y chikungunya (06/06/2019-La Tribuna, Honduras)
Tras que la Organización Panamericana de Salud (OPS), alertara a los países miembros para que instalen cercos
epidemiológicos, autoridades sanitarias de Honduras han tomado las medidas del caso para evitar que ingrese al
país el virus del mayaro ...

Las exportaciones de café descienden en 17 por ciento (06/06/2019-La Tribuna, Honduras)
La exportación de café al mercado internacional, que avanza en su noveno mes de la cosecha 2018/2019, cayó en
un 17 por ciento en comparación al ciclo pasado, estimó el director de la Asociación de Exportadores de Café de
Honduras (Adecafeh), Miguel ...

Precio del café baja a 98.53 dólares (06/06/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El precio del café sufrió una disminución de 7.12 dólares por quintal este miércoles en la Bolsa de Nueva York,
cerrando en 98.53 dólares.
Esa caída en el precio es una mala noticia para los productores de ese grano, los cuales habían visto có ...

Demanda de empleos en Panamá estará enfocada en seis sectores, según estudio (06/06/2019-Panamá America, Panamá)
Un informe de la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo en Ocupaciones Técnicas y Profesionales
determinó que la demanda de empleos en Panamá para la década estará enfocada en seis sectores como la
agricultura, industria, construcción, comerc ...

Trece menores con influenza en Herrera (06/06/2019-Prensa.com)
Un total de trece menores de edad han sido diagnosticados con influenza en Herrera, requiriendo hospitalización ...

Por qué Guatemala contrató un seguro de catástrofes por lluvias (y cuándo puede activarlo) (05/06/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
El Ministerio de Finanzas (Minfin) recibió este miércoles los documentos de la contratación de las pólizas
paramétricas, que brindan a los gobiernos la opción de comprar productos de seguros para terremotos, huracanes y
exceso de lluvias con el preci ...

Dan aporte a Guatemala (05/06/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
BID aprueba US $100 millones para invertir en la reducción de la mortalidad materno-infantil.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US $100 millones a Guatemala para mejorar
los servicios de salud, con el fin de red ...

Más de L.200 millones disponibles para financiar a agricultores (05/06/2019-La Tribuna, Honduras)
El viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), José Benítez, informó que mediante el programa
Crédito Solidario, unos 200 millones de lempiras ya están disponibles para financiar a productores agrícolas del país
...

Canadá se incorpora como observador del SICA (05/06/2019-La Tribuna, Honduras)
GUATEMALA.- La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) sostuvo un Diálogo
Abierto con los Países Observadores y Socios para el Desarrollo con el objetivo de profundizar las relaciones para
trabajar conjuntamente en el ...

Azucareros aumentaron 15 córdobas al quintal de azúcar (05/06/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Mario Amador, gerente del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), armó este martes que el precio del
azúcar sufrió un ajuste de 15 córdobas por quintal, es decir, 15 centavos por libra, para compensar el aumento en
los costos de producción q ...

HNN Sobrepasa capacidad en hospitalizaciones por virus respiratios (05/06/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com). Desde hace una semana, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños (HNN),
tiene una ocupación del 100% por pacientes con problemas respiratorios provocados por los virus Sincitial, el
Parainfluenza 1-3 y el Influenza ...

Confirman 4 casos de malaria en Limón (05/06/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com).- El Ministerio de Salud confirma 4 casos de malaria en el país, específicamente en Pacuare y Villa del
Mar, ambos ubicados en Limón, confirmó el director de Vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín.
Marín, por medio de un comunicado ...

Combustibles bajarán de precio (05/06/2019-Prensa.com)
A partir del viernes 7 de junio y hasta el 21 de junio los combustibles disminuirán de precio, informó la Secretaría
Nacional de Energía ...

Con videos compartidos a través de celulares buscan reducir un 8% el analfabetismo (04/06/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Educando mi país es el nombre del programa que impulsa la creación de una plataforma digital que permitirá a
través de los teléfonos móviles alfabetizar a guatemaltecos entre los 17 y 30 años, quienes aprenderán a leer y
escribir por medio de videos ...

Combustibles bajarán hasta $0.09 desde hoy (04/06/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Los combustibles continuarán bajando este martes, gracias a factores internacionales que favorecen al mercado
salvadoreño, informó ayer el Ministerio de Economía (Minec) ...

Centroamérica avanza en el proceso de integración: Resumen de la Cumbre en Guatemala (07/06/2019-SG-SICA)
La República de Guatemala concluyó el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del SICA con la 53° Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, la cual ostentó durante los últimos seis meses ...

SICA apuesta por la Economía Azul (08/06/2019-SG-SICA)
Roatán, Honduras, 07 de junio de 2019. Este día se llevó a cabo la celebración de La Cumbre de Economía Azul de
Latinoamérica y el Caribe, la cual es organizada por el Gobierno de Honduras, junto al Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente ...

Comité Nacional para la implementación de la CIF en Honduras realiza su primera sesión de 2019 (29/05/2019PROGRESAN-SICA)
En la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, se llevó a cabo el pasado 28 de mayo del año en curso, la primera sesión
ordinaria de 2019 del Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTISAN) de
Honduras, convocada por la Uni ...

Día Mundial del Medio Ambiente (05/06/2019-PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) se suma a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, reconociendo la
importancia que tiene el medio amb ...

Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos (07/06/2019-PROGRESAN-SICA)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) se suma a la primera conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos
que tiene por objetivo potenc ...
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