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El costo de la canasta básica
de alimentos bajó en mayo en
Brasil, Chile, Costa Rica, El Sal-
vador, Ecuador y República Do-
minicana, según el informe men-
sual latinoamericano de la FAO.

El valor aumentó en Guate-
mala, México y Colombia, pre-
cisó el estudio de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) difundido este
lunes.

La mayor reducción del va-
lor de la canasta en los países
analizados por el organismo se
vio en El Salvador, país donde
bajó 1.5% en mayo con respec-
to a abril.

En Chile, el costo de la ca-
nasta básica se depreció 0.8%
en el mismo periodo, aunque se
encuentra un 2.5% por encima
de su nivel de mayo del año pa-
sado.

En Brasil la rebaja en mayo
fue de 0.4% y en Ecuador el
costo de la canasta básica ali-
mentaria decreció 0.3%.

Tanto en República Domini-
cana como en Costa Rica la ca-
nasta básica alimentaria se
contrajo un 0.2%. Colombia
anotó un aumento de 0.1% con
respecto al mes anterior, aun-
que se sitúa solo 0.8% por en-
cima del nivel de mayo de 2016.

Asimismo, en los países mo-
nitoreados de Centroamérica y
México, la mayor tasa de infla-
ción alimentaria la presentó
Guatemala con 0.9 %. En Costa
Rica, Nicaragua, Panamá y Re-
pública Dominicana las tasas
fueron negativas, lo que signi-
fica que disminuyeron los pre-
cios de sus alimentos.

En los países analizados de
Suramérica la mayor tasa de
inflación alimentaria en mayo se
observó en Argentina, con 1,2
%, aunque disminuyó con res-

El empresario Eduardo Zele-
dón confirmó  que los mecates,
barriles y nasas encontradas  a
23 millas de la costa de Punta
Gorda, en Costa Rica, pertene-
cen a la embarcación pesquera
«Miss Johana Betsey».

El dueño de la embarcación
indicó que también hallaron
unas nasas en Los Cayos Per-
las, las cuales correspondía a
«Miss Johana Betsey», mismas
que fueron presentadas a los
familiares, quienes corrobora-
ron que eran del barco.

Zeledón manifestó que mo-
vilizarán un barco con 40 buzos
para hacer una búsqueda ex-
tensiva de la embarcación y los

tripulantes.
La embarcación desapare-

cida en Nicaragua es buscada
por aire por el Comando Sur de
Estados Unidos, mientras que
la Fuerza Naval nicaragüense,
así como Colombia, Honduras

y Costa Rica lo hacen por mar.
La embarcación zarpó con

13 tripulantes de Corn Island el
pasado 29 de junio, en direc-
ción a los bancos de pesca ubi-
cados al norte de Little Corn
Island.

La última transmisión de su
Baliza Satelital se recibió a las
10 de la noche del día 29 de
junio, a 11 millas náuticas de la
Isla Pequeña del Maíz.
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pecto a abril. Por el contrario,
Perú con una tasa de -2.1 %,
presentó la menor tasa de los
países monitoreados en esta
parte de la región.
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Barco langostero “Miss Johana Betsey”.
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Carlos Chavarría, con su gol ante Panamá, entró a la historia del fútbol
pinolero,es el primero en anotar gol, en un  torneo fuera de Nicaragua.

La Selección Nacional de
Nicaragua, perdió ante su simi-
lar de Panameña 2-1, en su se-
gunda presentación del Grupo
B de la Copa de Oro, que se
realiza en Unión Americana.
Nicaragua venía de perder 2-0
ante Martinica, considerada la
representación más debil de la
Copa.

 En la Copa de Oro, reali-
zada en el 2009 en la que
también participó Nicaragua
cayó ante Panamá, 4-0 en Ari-
zona USA. Esta vez el onceno
pinolero, presentó  más de re-
sistencia a los canaleros, man-
teniendo el marcador nivelado
durante  la primera etapa del
partido, donde no se vió supe-
rioridad de ninguno  de los con-
trincantes.

 Fue hasta el minuto 48 de la
segunda etapa, en un descuido
de la defensa istmica que el
nicaragüense Carlos Chava-
rría, mediante un volado, per-
forró la red del once paname-
ño, tanto histórico para Nicara-
gua en estas competiciones;
satisfacción de poca duración
para los nicas; ya que en el mi-
nuto 49, el canalero Ismael
Díaz, igualó  el marcador. Nue-
ve minutos  después, Gabriel
Torres marcó la diferencia, que
prácticamente elimina al con-
junto pinolero de la Copa.

Nicaragua concluirá su pre-
sentación el próximo 15 de julio
cuando salga al terreno frente
al anfitrión Estados Unidos.

 Nicaragua  alineó con Justo
Lorentes en el arco, Josué Qui-
jano, Manuel Rosas, Erick Té-
llez, Luis Fernando Copete en
la zona defensiva, en la media
cancha Daniel Cadenas, Mar-
lón López, Luis Manuel Galea-
no, Carlos Chavarría y Juan
Barrera, Eulises Pavón, lo hizo
como delantero.
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