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En la Republica Dominicana el ex candidato vice presidencial del Partido Revolucionario
Dominicano, Luís Abinader, afirmó que el cultivo de cacao se podría convertir en una
alternativa estratégica para impulsar el desarrollo económico y proteger los corredores
ecológicos que sustentan la producción de agua del país.

Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos acordaron suspender un
panel arbitral por una demanda contra el país centroamericano por
violaciones a los derechos laborales informó esta semana el Ministerio
de Economía (Mineco).

.
Esta semana en Honduras, entró en vigencia la nueva ley de minería, la
cual establece controles técnicos para la protección del medio
ambiente y la salud de las personas. También crea el Instituto
Hondureño de Geología y Minas que ejecutará la política nacional del
sector minero.

El Salvador estudia la apertura de una oficina comercial en
China, aunque no ha definido si será pública, privada o
mixta, informó esta semana la prensa local, que cita al
canciller salvadoreño, Hugo Martínez.

En Nicaragua José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo ayer que la
propuesta para la ampliación de la Carretera Sur es sumamente
importante para resolver el problema de embotellamiento en el tramo
entre los kilómetros 7 y 9 de la Carretera.

Los pequeños hoteleros latinoamericanos se reunirán por primera vez el 18
y 19 de abril en Costa Rica, para conformar la Red Interamericana de
Pequeños Hoteles, anunciaron este lunes los organizadores de la cita. La
reunión contará con representantes hoteleros de todos los países de
Centroamérica, así como de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú.
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En Panamá un crecimiento de 18.3% registró la utilidad neta de la Caja de
Ahorros (CA) al cierre de 2012, para situarse en 27.8 millones de dólares, que es
la más alta alcanzada por el banco en sus 79 años de operaciones. En el año
2011, la utilidad neta fue de unos $23.5 millones.
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