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La OPS advierte sobre la compleja situación del dengue en América Latina y el Caribe (15/08/2019-Pan American Health
Organization, PAHO)
La región atraviesa un nuevo ciclo epidémico que tiene ahora a los menores de 15 años entre los más afectados ...

También se duplican los casos de Zika. OPS advierte incremento de casos en la región (19/08/2019-Diario El Mundo, El
Salvador)
Los registros del Ministerio de Salud señalan que la cantidad de personas con sospechas de Zika se ha duplicado
este año en un 106 %, con una tasa del 99 ...

Casos de dengue suben un 249 % hasta agosto en país (19/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Hasta el 10 de agosto, el Ministerio de Salud contemplaba un aumento de 249 % de casos de dengue sospechosos
en todo el año, respecto a las estadísticas del año anterior ...

Le apuestan a proyectos de riego en zonas productoras (19/08/2019-La Tribuna, Honduras)
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) invierte unos 52 millones de dólares (L1,383 millones
de lempiras) en el desarrollo de proyectos agrícolas bajo riego, informó el coordinador de Proyectos Bajo Riego, de
la Secretaría de Agricu ...

18% de los niños menores de 2 años tiene anemia (18/08/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com) Una evaluación hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló que el 18% de la
población
entre seis y 24 meses de edad tiene anemia.
Para la evaluación se revisó una muestra de 6.410 expedientes. De acuerdo con l ...

Aumenta a 101 la cifra de muertos por dengue hemorrágico (19/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Las muertes causadas por dengue grave o hemorrágico este año en Honduras aumentaron a 101 con el
fallecimiento en los últimos días de 12 personas, informó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza ...

Remesas aumentan 12.6 % (19/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El envío de remesas familiares ha ido en aumento durante este año, según los reportes del Banco de Guatemala
(Banguat) ...

Perecederos se cotizan más baratos en mercados de Managua (18/08/2019-La Prensa, Nicaragua)
La cebolla, papa, zanahoria, repollo, lechuga, tomate, chiltoma; entre otros perecederos, disminuyeron su costo esta
semana en los diferentes mercados de la capital ...

Importaciones agropecuarias a mayo 2019 sumaron US$1,247.9 millones (18/08/2019-Listín Diario, República Dominicana)
Hasta mayo de este año, el país había importado 1,443,373.59 toneladas métricas de productos agropecuarios con
un valor monetario de US$1,247.9 millones.
Los productos por reglones con mayores niveles de importación, según las estadísticas co ...

Remesas aumentan más de un 6% entre enero y junio de 2019 (18/08/2019-Diario Libre, República Dominicana)
Las remesas, que son un tanque de oxígeno económico para millones de dominicanos, continúan creciendo con el
mismo apego familiar de sus relacionados en el exterior ...

Así cerró el comercio exterior en Guatemala un convulso primer semestre (17/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
En los primeros seis meses del año, el ingreso de divisas por las ventas al exterior sumó US$5 mil 666 millones, lo
que significó una leve caída de 0 ...

Alerta de recesión: “El consumidor ya no puede comprar a la misma velocidad de antes” (17/08/2019-Prensa Libre,
Guatemala)
Enrique Lacs Palomo, experto y académico en el área de comercio internacional, dijo que habrá menor demanda de
bienes y servicios a escala global atribuida a diferentes factores, pero podría atenderse con las medidas que están
adoptando las autor
...

Inab realiza acciones para evitar propagación del gorgojo del pino (17/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Autoridades del Instituto Nacional de Bosques (Inab) autorizaron la tala de de 9.19 hectáreas de bosque, para frenar
la propagación de una plaga de gorgojo del pino que afecta los bosques en las fincas Taxoró y Los Guineos, aldea
El Matazano, de la c ...

Seis de cada 10 guatemaltecos están expuestos a los estragos de las lluvias (17/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
Seis de cada 10 guatemaltecos vive en áreas expuestas a peligros por lluvia. Solo en la capital, alrededor de medio
millón de personas viven en áreas que no deberían ser habitables por los altos riesgo de derrumbes o inundaciones,
entre ellas áreas d ...

Suben cuatro productos de consumo masivo (17/08/2019-La Tribuna, Honduras)
Cuatro productos de consumo masivo presentan alzas en los mercados populares del país, según organizaciones de
consumidores que ven cada día disminuido el poder adquisitivo de la mayoría de hogares hondureños ...

Precio de los combustibles bajará por segunda semana consecutiva en Nicaragua (17/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
Los precios de los combustibles experimentarán una baja por segunda semana consecutiva a partir del
domingo, informó una fuente de las petroleras ...

Costo de producción de plátanos se eleva en más de 30% (17/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El encarecimiento de los fertilizantes y agroquímicos ha incrementado en el presente
ciclo agrícola el costo de producción del plátano entre un 30 y 35%, según Alfredo
Centeno Argüello, presidente de la Asociación de Plataneros de Rivas (Aplari ...

Actividad económica crece 3.1 % a junio (16/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El IMAE refiere que se debe a resultados positivos del sector productivo.
La actividad económica a junio mostró una tasa de crecimiento de 3.1 %, influenciado por el resultado positivo de los
servicios privados, industrias manufactureras, come ...

Por mal manejo de plaguicidas aumenta el número de intoxicados (16/08/2019-Prensa Libre, Guatemala)
En el mismo período del 2018 se contaron 375 casos, un incremento de 253 personas afectadas por la mala
manipulación de los químicos ...

Exportaciones a junio crecen por primera vez en 2019 (16/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Las exportaciones de bienes salvadoreños reportaron a junio pasado, por primera vez en 2019, un crecimiento de
$32 ...

En descenso casos de dengue a nivel nacional (16/08/2019-La Tribuna, Honduras)
Miembros de Sinager realizaron intensas jornadas de combate al zancudo en el marco del “Día D”, el cual refleja
resultados positivos con la disminución de casos de dengue en dos semanas consecutivas ...

OPS advierte de compleja situación por dengue (16/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre la compleja situación
del dengue en América Latina y el Caribe, región que atraviesa actualmente un nuevo
ciclo epidémico de la enfermedad tras 2 años de una baja incidencia ...

Convenio busca potenciar sostenibilidad ambiental en centros educativos (16/08/2019-Costa Rica hoy)
(CRHoy.com).- Con el fin de promover proyectos e iniciativas de educación para el desarrollo sostenible, el
Ministerio de Educación
Pública (MEP) y la Fundación Guardianes de la Naturaleza firmaron un convenio de cooperación.
El propósito del e ...

Importación de cebolla entró un mes después de lo solicitado por los productores (16/08/2019-Panamá America, Panamá)
"Entre los meses de julio y agosto al país tenía que haber ingresado 60 mil quintales de cebolla a 0% de arancel
para abastecer el mercado, y así no coincidir con la cosecha nacional, sin embargo, ocurrió todo lo contrario y los
productores ahora no ...

Habrá suficiente producción de papa en el mercado local hasta diciembre (16/08/2019-Panamá America, Panamá)
Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, informó que hay un
superávit de 25 mil quintales en la producción de papa nacional en el mes de agosto ...

Descartan daños en cultivo de frijol por nuevo ciclo de sequía (15/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) descartó este miércoles
posibles afectaciones en los cultivos de frijol derivadas de la presencia de un nuevo período de sequía, el cuarto en
el transcurso de 2019 ...

OIRSA pide instensificar controles ante plaga del banano (15/08/2019-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) llamó a sus estados miembros, es decir
México y Centroamérica, a intensificar los controles sanitarios que se están aplicando en fronteras, puertos y
aeropuertos para que no se propa ...

Panamá tiene que hacer ajustes en la producción para llegar a ser exportador de arroz (15/08/2019-Panamá America,
Panamá)
Panamá cuenta con la capacidad para llegar, no sólo a abastecer todo el mercado nacional de arroz, también para
convertirse en un exportador y llegar a mercados más grandes, sin embargo necesita hacer algunos ajustes en la
producción de este importan ...

Precios de los combustibles registran baja (14/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Los precios promedio de los combustibles en las gasolineras de la capital presentaron una baja el martes, respecto a
la semana anterior, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), luego de un monitoreo de la Dirección General
de Hidrocarburos ...

Llevan asistencia al Corredor seco (14/08/2019-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Como una forma de promover la adaptación de la agricultura al cambio climático en la región del Corredor seco
guatemalteco, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brinda asistencia
técnica a los agricultore ...

Nicaragua registra 22 muertes maternas en lo que va del 2019 (14/08/2019-El Nuevo Diario, Nicaragua)
El Ministerio de Salud (Minsa) reporta el fallecimiento de una mujer en Jinotega por
complicaciones durante labores de parto, lo que eleva a 22 la cifra de víctimas de
muerte materna en lo que va del año en Nicaragua ...

Bajará costo de la gasolina y diésel a partir de este viernes (14/08/2019-Panamá America, Panamá)
Los precios de la gasolina y diésel disminuirán a partir de este viernes, según indicó la Secretaría de Energía ...

Combustibles bajan hasta $0.14 a partir de este martes (13/08/2019-Diario El Mundo, El Salvador)
Las alzas registradas en el precio de los combustibles en el último mes se revierten este martes y los hidrocarburos
experimentarán una baja de $0 ...

Siete de cada 10 personas están expuestos al dengue, advierte la OMS (13/08/2019-La Tribuna, Honduras)
Siete de cada diez personas en el continente americano están expuestas a contraer dengue, una enfermedad que
este año ya supera los dos millones de casos en la región, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
una conferencia sobre epidem ...

Ciudadanos nicaragüenses enfrentan serios problemas para adquirir la canasta básica (13/08/2019-La Prensa, Nicaragua)
El precio de la canasta básica en Nicaragua se incrementa mes a mes desde que entró en vigencia la reforma a la
Ley de Concertación Tributaria que levantó exoneraciones y exenciones a varios productos de consumo masivo,
alcanzando también a los secto ...

Este miércoles los combustibles amanecerán más caros (13/08/2019-Costa Rica hoy)
El aumento corresponde a la actualización del Impuesto Único según decreto Ejecutivo N.º
41865-H del 9 de julio del 2019y, con los cambios, la gasolina plus 91 subirá ¢3 colones
por litro, la súper aumentará ¢3 por litro y el litro de Diésel su ...

CCAD apoya formulación de nuevo Plan de Acción de Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (13/08/2019CCAD)
Ciudad de México, México, 12-13 de agosto de 2019
Con el objetivo de preparar el nuevo Plan de Acción de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental
(EMSA) para los siguientes años, el Comité de Enlaces de la EMSA, integrado por l ...

El SICA armoniza su trabajo para el desarrollo de Centroamérica (13/08/2019-SG-SICA)
Martes 13 de agosto de 2019.En la República de Guatemala, se desarrolló elPrimer Diálogo SICA, “El futuro de
Centroamérica: La Región que queremos”como el inicio de un proceso de discus ...

SE-COMISCA y socios claves analizan buenas prácticas para la prevención y control de arbovirosis (15/08/2019-COMISCA)
Funcionarios de la SE-COMISCA, el proyecto ZICORE (Respuesta Comunitaria al Zika) a cargo de Medical Care
Development International (MCDI); Community Against Zika (CAZ) a cargo de Save the Children, el Proyecto
Nuestra Salud a cargo de Global Communi ...

SICA fortalece relaciones con Suecia para trabajar conjuntamente en nuevas áreas de cooperación (16/08/2019-SG-SICA)
Viernes 16 de agosto de 2019.ElSecretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio
Cerezosostuvo una reunión con elEmbajador Anders ...

PROGRESAN-SICA se une a la celebración del “Día Nacional del Maíz” en Guatemala (13/08/2019-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 Nacional del Maíz” que Guatemala celebra cada
13 de agosto, desde el 2014, po ...
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