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EL PAÍS.HN

FINANCIERO
FINANCIADOS POR TAIWÁN

AUTORIDADES DE LA SAG, VISITAN
PROYECTOS PORCINO Y AGUACATE
Esperan implementar nuevas alianzas ya que el proyecto de cooperación finaliza el 31 de diciembre próximo.
COMAYAGUA.Conlafin>lidaddeoono:er losav~esde bs
proyec'° sde ¡:rodu:ción de pim.
tulasdeagtnca~y dela cría y~
pro&.iccióndece:rdos.en Coma·
yagua, au'°ridades de la Seer~
tWde Agricultura y Gamderb.

''

Hond11os y bi»án >1on
mon~nido uno esuecl'la
relación de trabajo y
ooopt!fOc'iÓn por 80 años,
y esperomos que estos
'ª"''Os de on,isr:td yopo-yo
en mo~fio agrícola y
pecuario conrinúen entre
or,,bospoíses"'.
l.ouro S¿aro, titt.lor de.bS'J.G

(SAG).~nunavisitaalas

produc'°ras. mismas que son fi.
mre~porlacoop:nción téc-

nicadel Gobierro de laRepUbli:a
de Cldoa (I'>.iw>n).
Enue los temasquese~orda·
ron está la expm.sión del p?ri:ldo
da proya:r.o OOcriay decE:ldos q.e
seubicaenb.EstadónExp?.rirren·
t>.!Playi,.s.en eom.,.~ ycorno
m<jc•rn:laim¡:l~dell'ro

ye:to del PbnN "'io"'1 de Agu>.cate. enbEN::ficb delos pequefios
productores,asíoorroelestu:fude
nW proyec'°s ~tend:ü?s.

En este primer ercuentro ¡:oxticipó la titW>.t de la SAG. Ánu>i

Arrbos p~t6 han sOO una:ib. Sobelde po1eCultura teoeca~~
mdde 200 hertbras reprodu:brasque garaan4.000 ~OOnesalat'o.

Laura s.....,, titW.r de la SAG, dadalimentilriadelp«Ís'' .~.
agncieció en nombre de la P'esidwa Xiorm.ra Castro alaco~
l'ROYECI'OS
raci5npor lae}:cu:iónde bs ¡::roEl Proyect<> de Ampliaci5nde
yectos e:n '°d:lslos se:~es. y e:n Produ:ción de Plintubs de Agtaparticubr conelago. "sucontti- c ate en Honduras, (PARPAH),
buci5n~inaemen'°dehprodu: cue:ntacon3viverosubicados en
ción enlos rubros porciro y agta- Comayagua.lntibu:á y Oco~
cat.e es importante pn.la seguri- que.el cual f12 p.ctad:I para eje-

cutarseenun~ d?sde marzo de 20l9.hastael31 de dicieml<ede 2022.
Encumt<>>lCenttodeG.Mti:a
Porcina,ubicadoe:n la Em.ci5nEx~~itaS,~gtt'.eS

considerado el mis~ ytecnológico de Centroarrérica,con
unacap:;cidad de 200 h=mbras ~

productoras y uro. producci5n00

4.O OOlechones>l >i\o.
Eneste proyecto se trabaja en
el mej:lranU::nto del ren:iirniento
re¡:rod:uctivoOOlpi=decria.dece:rdos p«I"a ~iz<.r e1 suministro
deunnwvopi?declÍ\de~taca

li&d genética.a los porci::ultores
de Honduras.

Acosta,sub se:retariode~
rb.; Nehenúas Ma-rúnez.dire:tor
de Ciencia y'I'ecnolo¡;ía A¡;ropocU>ria(DIC'I'Al; M><eosZelaya y
Arturo Galoasesoresministeria-

lesy elembaj>.dordelaReplblicadeOUm('I'>iwml.Die¡;o Wen.
junto a 'I'ony Hou. director de la

llJfisiOO 'I'é:nicade'ni...nn. Shyh~
ShiunLln,enc>r~ del proyecto porcino, Rea?J'l O\ou., getenU?
del ¡:roya: to deaguacate.

