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Q60 millones para la nutrición infantil (21/09/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Gobierno fortalece la Gran Cruzada Nacional contra la Nutrición.
La Presidencia de la República trasladó Q60 millones para fortalecer la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, uno
de los planes más importantes del Gobierno que lidera el presi ...

Urgen antígenos ante la avalancha de corteros de café que vienen a Honduras (21/09/2020-La Tribuna, Honduras)
Aplicar un fuerte porcentaje de pruebas de antígeno para prevenir oleadas de COVID-19 entre cortadadores café,
recomendó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), el presidente de la Asociación de Médicos del
Instituto Hondureño de Segurid ...

Honduras exige a Guatemala “acciones urgentes” para evitar que más basura del río Motagua llegue a sus
costas (20/09/2020-Prensa Libre, Guatemala)
La Cancillería de Honduras evidenció este sábado los problemas ambientales que han tenido en sus playas por la
basura que el río Motagua empuja desde Guatemala hacia el litoral de Omoa, y exigió al gobierno guatemalteco
actuar en el corto plazo para ...

El Salvador recibe más de 180 toneladas de alimentos para entregar a familias por pandemia (20/09/2020-Diario El Mundo,
El Salvador)
De acuerdo con las autoridades para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES) se han adquirido toneladas de
alimentos como pollo, atún, arroz, harina de maíz, pastas, leche y otros productos ...

Gasolina superior registra leve rebaja de 11 centavos este lunes (20/09/2020-La Tribuna, Honduras)
El galón de gasolina superior registrará una leve rebaja de 11 centavos, de 82.36 pasa a 82.25 lempiras, en
Tegucigalpa y sus alrededores, confirmó la Secretaría de Energía, a través de Dirección General de Hidrocarburos y
Biocombustibles.
Mie ...

El sector agropecuario sigue produciendo, a pesar de la pandemia (20/09/2020-Panamá America, Panamá)
La faena diaria de los productores, su dedicación y constancia han permitido que miles de familias tengan acceso a
cultivos frescos y de calidad, garantizando así la disponibilidad de alimentos en el país ...

Panamá reporta 81,365 pacientes recuperados de la Covid-19; se informa de 10 nuevas defunciones (20/09/2020-La Prensa,
Panamá)
En el informe epidemiológico del Ministerio de Salud sobre la enfermedad de la Covid-19 se detalló este domingo 20
de septiembre que en las últimas horas se han reportado 10 nuevas defunciones ...

Coronavirus en Guatemala: Hay 36 municipios menos en color rojo, según semáforo de alertas (19/09/2020-Prensa Libre,
Guatemala)
La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid) presentó este sábado 19 de
septiembre la actualización del semáforo de alertas de coronavirus que regirá en el país para los próximos 15 días ...

COVID-19: Salud reporta 20 muertes y 1338 casos nuevos este sábado (19/09/2020-Costa Rica hoy)
El último corte del Ministerio de Salud indica que Costa Rica sumó este sábado 19 de setiembre 1338 casos nuevos
diagnosticados con el virus que causa el COVID-19 ...

OPS: Uso de mascarillas, una de las medidas más oportunas en Panamá para enfrentar el virus (19/09/2020-La Prensa,
Panamá)
El uso de las mascarillas para la prevencio´n del contagio del nuevo coronavirus fue una de las medidas ma´s
oportunas que recomendo´ el Ministerio de Salud a la poblacio´n desde el 3 de abril de 2020 ...

La FAO lanza la iniciativa “Ciudades verdes” en apoyo a la transformación de los sistemas agroalimentarios, la erradicación
del hambre y la mejora de la nutrición (18/09/2020-20minutos)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dado a conocer hoy su
iniciativa "Ciudades verdes" y su plan de acción en apoyo a la transformación de los sistemas agroalimentarios, la
erradicación del hambre y l ...

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: contribución de la Comisión al Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas
contra la COVID-19 (COVAX) (18/09/2020-Comisión Europea)
La Comisión Europea ha confirmado hoy su participación en el Mecanismo COVAX para un acceso equitativo a vacunas asequibles contra la COVID-19, tras
su manifestación de interés del 31 de agosto y su anuncio de una contribución de 400 millones de euro ...

Combaten segunda generación de langosta (18/09/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Utilizando drones especiales, personal con mochilas de motor y tractores efectúa las aspersiones en áreas del
departamento de Petén, para minimizar la segunda generación de langosta voladora, indicó Jorge Mario Gómez,
director del departamento de San ...

MAGA entrega ayuda alimentaria a 31 mil 306 familias de seis departamentos (18/09/2020-Diario de Centroamérica,
Guatemala)
Un total de 31 mil 306 familias del área rural de seis departamentos han sido beneficiados hasta la fecha con el
programa de apoyo alimentario que impulsa el Gobierno para apoyar a hogares que ha sido afectados por la
emergencia sanitaria provocada p ...

Ventas de café superarán meta de $900 millones (18/09/2020-La Tribuna, Honduras)
Cafetaleros confían en poder superar la meta de 900 millones de dólares en divisas por concepto de ventas
internacionales de grano aromático que habían previsto durante la cosecha 2019/20 que llega a su fin este 30 de
septiembre Honduras, con la bien ...

Tercer alivio en los combustibles este domingo 20 de septiembre (18/09/2020-La Prensa, Nicaragua)
Por tercera semana consecutiva los precios de los combustibles volverán a bajar, lo que presenta un alivio para los
nicaragüenses en medio de mayor desempleo como consecuencia de tres años de recesión económica, como
consecuencia de la crisis sociopo ...

Lluvias predominarán este viernes en Pacífico y Valle Central (18/09/2020-Costa Rica hoy)
Durante este viernes 18 de setiembre predominarán las lluvias en el Pacífico y el Valle Central, como ha sido lo usual en los últimos días ...

Las gasolinas bajan RD$2.40 y el GLP 20 centavos (18/09/2020-Listín Diario, República Dominicana)
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispuso, por segunda semana consecutiva, rebajas en los precios de los combustibles ...

Google y la FAO presentan una nueva herramienta de macrodatos para todos (16/09/2020-FAO)
Gracias a la nueva herramienta desarrollada por Google y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), todas las personas podrán acceder, en todo momento y desde cualquier lugar, a
mapas multidimensionales y esta ...

Una de cada cuatro familias elimina un tiempo de comida por la crisis de la pandemia (16/09/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Mientras algunos han suprimido un tiempo de comida, tres de cada 10 personas señalan que un miembro de su
familia está comiendo menos debido a la privación de alimentos en casa, y la mitad de los hogares dejó de comprar
algún comestible por falta de ...

Industria reporta reducción de 24,116 puestos de trabajo durante la pandemia (16/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El sector industrial en El Salvador registró una reducción de 24,116 puestos de trabajo entre enero y junio de este año, más de la mitad de esta pérdida se
dio en el rubro textil y confección, que fue uno de los que estuvo cerrado durante la cuarente ...

Zafra se realizará con protocolos sanitarios (16/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El sector azucarero ya tiene prevista la aplicación de protocolos sanitarios covid-19 para la zafra 2020-2021 que
podría comenzar en noviembre ...

Temporada de lluvia: la conred reporta 15 muertes y cuatro mil 505 damnificados en el país (15/09/2020-Prensa Libre,
Guatemala)
La Conred anunció además que el pasado domingo un hombre fue arrastrado por la corriente del río Motagua en el
departamento de Zacapa (oriente), por lo que “se activó la brigada de rescate de Bomberos Voluntarios” con un total
de 20 bomberos de cinco ...

Remesas crecieron 18.7 % en agosto (15/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Las remesas familiares a El Salvador en agosto ascendieron a $559.3 millones, lo que representó un incremento de $88.2 millones (equivalente a un alza de
18.7 %) con respecto a lo registrado en el mismo mes de 2019, informó el Banco Central de Reserv ...

Construir un futuro mejor en Centroamérica después de la pandemia requiere intervenciones sociales y económicas para una
mayor resiliencia: Alicia Bárcena (14/09/2020-CEPAL)
Construir un futuro mejor en Centroamérica después de la pandemia requiere implementar hoy intervenciones
sociales y económicas para una mayor resiliencia ...

Ricardo Rapallo, representante FAO: “Algunos productores acapararon granos durante la pandemia” (14/09/2020-Prensa
Libre, Guatemala)
Ricardo Rapallo fue nombrado recientemente como el nuevo representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, en inglés) en Guatemala ...

La población comienza a bajar la guardia y se cuida menos del contagio del nuevo coronavirus (14/09/2020-Prensa Libre,
Guatemala)
Los casos positivos de covid-19 anunciados por el Ministerio de Salud han ido en descenso en las últimas semanas,
lo que empujó a la reapertura paulatina del país ...

Salud reporta otros 263 casos de covid-19 en Guatemala y fallecen otros 15 pacientes (14/09/2020-Prensa Libre,
Guatemala)
Guatemala registra otros 263 casos de covid-19 y la cifra total de contagios es de 82 mil 172, según la última
actualización del Ministerio de Salud ...

12 millones de quintales de maíz y 3 millones de frijol se proyectan cosechar este año (14/09/2020-La Tribuna, Honduras)
12 millones de quintales de maíz y 3 millones de frijol se proyectan cosechar este año,
El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, manifestó que este año se proyecta
cosechar 12 millones de quintales de maí ...

CNE atiende 39 eventos por inundaciones tras torrenciales lluvias (14/09/2020-Costa Rica hoy)
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) atendió un total de 39 incidentes provocados por las fuertes lluvias de
las últimas horas en diferentes puntos del país ...

Lazarán plan para Mipymes agroindustriales (14/09/2020-Panamá America, Panamá)
Del 21 de septiembre hasta el 30 de octubre las pequeñas y medianas empresas agroindustrial podrán incribirse en
el Programa Nacional de Competitividad Industrial ...

En 100 mil sacos reserva de frijol (13/09/2020-La Tribuna, Honduras)
En 100 mil sacos reserva de frijol, La reserva estratégica del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)
pasará de 75 mil, a 100 mil quintales de frijol de las cosechas 2020/2021 a un precio de 1,250 lempiras por saco a
más de seis mil producto ...

Panamá exporta 36 contenedores de banano hacia Asia y Estados Unidos (13/09/2020-Panamá America, Panamá)
La industria de banano de Panamá mantiene buen ritmo de exportaciones hacia los gigantescos mercados de Hong
Kong, Corea y Estados Unidos, con el envío de 36 contenedores de la fruta hacia esos destinos la semana pasada
...

Llegada de remesas al país creció un 22.5 % en agosto, según el Banco Central (13/09/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
El país recibió el pasado agosto US$769.9 millones en remesas, representando un crecimiento de un 22.5 % en
comparación con igual mes del año pasado, según informó este domingo el Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
El monto inclu ...

Exportaciones cayeron 24 % a agosto (12/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Las exportaciones de El Salvador a agosto sumaron $3,093.3 millones, lo que representó una caída de $984.7
millones (-24.1 %) con respecto al mismo período de 2019, indicó el Banco Central de Reserva (BCR) en un informe.
La entidad señaló que en térm ...

Mercado europeo: Destino del café especial de la primera subasta electrónica (12/09/2020-La Tribuna, Honduras)
Marcala, La Paz. Honduras, La productora Isaura Martínez, del municipio de Opatoro, departamento de La Paz,
logró un valor de 7 dólares por libra de café de la variedad típica producida bajo proceso natural en la primera
Subasta de Cafés Especiales, ...

Los jóvenes serán los más afectados por el aumento del desempleo, según estudio (12/09/2020-Panamá America, Panamá)
Los jóvenes seguirán siendo afectados en el tema del desempleo, tal como lo indica un estudio del experto en temas
laborales, René Quevedo ...

Panamá importará 25 mil quintales de cebolla para octubre (12/09/2020-Panamá America, Panamá)
La Cadena Agroalimentaria de Cebolla y Papa aprobó por consenso la importación de 25 mil quintales de cebolla
para el mes de octubre, con el fin de evitar un desabastecimiento, que pueda generar un incremento en el precio ...

Segundo pago de Bono Familia llega a más de 2 millones de hogares (11/09/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El segundo pago del Bono Familia ha llegado, a la fecha, a más de 2 millones de hogares de todo el país ...

Remesas familiares caerán $6,000 millones en Centroamérica, estima la SIECA (11/09/2020-La Prensa Gráfica, El
Salvador)
El envío de remesas a los países de la región centroamericana podría reducirse en unos $6,000 millones, de
acuerdo a las proyecciones que publicó la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en su
informe regional ...

Hospitalizados están 16 niños con dengue grave (10/09/2020-La Tribuna, Honduras)
Al menos 16 menores se encuentran ingresados en el bloque Materno Infantil del Hospital Escuela Universitario
(HEU), con dengue grave, informó la portavoz del centro asistencial, Julieth Chavarría ...

Gasolina de 95 y 91 octanos reportará alza en el precio a partir de mañana viernes (10/09/2020-Panamá America, Panamá)
A partir del viernes 11 de septiembre al viernes 25 de septiembre de 2020 el precio de la gasolina en Panamá
reportará un alza a los consumidores, así lo dio a conocer la Secretaría de Energía ...

La COVID-19 podría anular décadas de progresos para poner fin a las muertes infantiles prevenibles, según advierten los
organismos (09/09/2020-Organización Mundial de la Salud,OMS)
El número mundial de muertes de menores de cinco años alcanzó el nivel más bajo registrado al disminuir de los 12,5 millones de 1990 a 5,2 millones en
2019, según las nuevas estimaciones de mortalidad publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de ...

Expertos en seguridad alimentaria ven "muy improbable" que los alimentos transmitan el coronavirus (09/09/2020-20minutos)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición considera “muy improbable” que la ingesta de alimentos
transmitan la Covid-19 ...

Deserción escolar en preprimaria alcanza el 40% en los colegios (08/09/2020-Prensa Libre, Guatemala)
La pandemia del covid-19 llevó a la suspensión de clases presenciales desde el pasado 16 de marzo. Se cumplirán
seis meses desde que los estudiantes están aprendiendo a la distancia. Sin embargo, no todos los que comenzaron
el ciclo escolar lo termin ...

A la baja, costo de alimentos (08/09/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) se cotizó en Q3 mil 629.62 en agosto, una reducción de Q45.54 (1.2
%) en comparación con julio. En el mismo tiempo, la canasta ampliada (CA) también mostró una baja, de Q105.15,
según el Instituto Nacio ...

Precio de la gasolina registra alza de $0.08 (08/09/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Los precios de referencia de los combustibles volverán a subir a partir de hoy, según reporta la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de
Economía (MINEC) ...

Remesas de países miembros del SICA caerán cerca de los US$6 mil millones, según Informe Económico Regional 20192020 (10/09/2020-SG-SICA)
El informe destaca entre sus hallazgos que Centroamérica en su conjunto registro´ una tasa de crecimiento
económico del 2 ...

SICA y líderes empresariales analizan las claves para la reactivación económica de la región (09/09/2020-SG-SICA)
¿Cómo innovar en este nuevo panorama? ¿Cómo asumir la “ola de transformación digital”? ¿Cómo iniciar la
recuperación económica de la región? Fueron algunas de las interrogantes analizadas por representantes de
instituciones como ...

Gobierno de Guatemala realiza a nivel nacional nuevo análisis en Inseguridad Alimentaria para el período agosto-octubre
2020 (23/09/2020-PROGRESAN-SICA II)
Del 22 al 25 de septiembre del año en curso, se realiza de forma virtual el Taller de Análisis de la Clasificación
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), Escala Aguda de Guatemala ...
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