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Gran Cruzada Nacional por la Nutrición: respaldo multisectorial (17/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Sector privado, iglesias y comunidad internacional respaldan iniciativa contra el hambre.
La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición ha encontrado el respaldo del sector privado nacional, la comunidad
internacional, iglesias y entidades autónom ...

Transacciones de energía en C.A. crecieron un 13.7 % (17/02/2020-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Mercado Eléctrico Regional (MER) experimentó el año pasado el mayor volumen de energía transada, el cual
supera el orden de los 3,000 Gigavatios-hora, que representa un crecimiento anual del 13 ...

OIT señala que las condiciones de los trabajadores en América Latina son precarias (17/02/2020-La Prensa Gráfica, El
Salvador)
El empleo por cuenta propia, más frecuentemente vinculado a la informalidad, está aumentando más rápido que el
empleo asalariado en América Latina, lo que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una señal de
"precarización de los pues ...

Sube a seis los muertos por dengue grave en Honduras en lo que va de 2020 (17/02/2020-La Prensa, Honduras)
La nueva muerte por dengue hemorrágico fue confirmada a través de laboratorio.
El número de muertes por dengue grave en lo que va de 2020 en Honduras subió a seis, informó Roberto Cosenza,
viceministro de Salud en Honduras.
Sin precisa ...

CNE declara alerta verde por fuertes vientos y oleaje (17/02/2020-Costa Rica hoy)
Este lunes la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde por fuertes vientos y oleaje en varias
zonas del país ...

¿Fenómeno de El Niño será intenso este año? Así es la advertencia del Insivumeh (16/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
Una reducción de lluvias para esta temporada como resultado de los efectos del fenómeno de El Niño advirtió este
domingo 16 de febrero el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ...

Mides y Programa Mundial de Alimentos firman convenio (15/02/2020-La Hora - Guatemala)
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés),
firmaron un convenio que tiene como fin mejorar la condiciones de la población guatemalteca por medio de la
alimentación ...

Más de 70,000 mujeres perdieron su empleo en el 2018 y hoy tienen trabajos precarios (15/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
Un estudio que recoge los datos públicos en el anuario estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS), indica que en el 2017 había 400,479 mujeres en la formalidad y esa cifra se redujo a 329,627 en el 2018
Martha Díaz perdi ...

Sector ganadero podría exportar carne bovina hacia Estados Unidos (15/02/2020-Panamá America, Panamá)
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, manifestó que existe la posibilidad de exportar carne
bovina hacia Estados Unidos para lo cual las autoridades de ese país han autorizado un laboratorio de referencia en
Honduras para realiz ...

Pequeños productores de Herrera y Los Santos reciben ganado de alta calidad genética (15/02/2020-La Prensa - Panamá)
Cuarenta y ocho toros de alta calidad genética fueron entregados este sábado 15 de febrero a pequeños
productores de las provincias de Los Santos y Herrera, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ...

En Azuero reportan una disminución en el precio del ganado (15/02/2020-La Prensa - Panamá)
La suspensión de las exportaciones de carne hacia China agrava la comercialización del ganado en Panamá, cuyos
precios siguen bajos ...

Unión Europea se une a la Cruzada por la Nutrición (14/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El ente brindará 66 millones de euros.
En el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, la Unión Europea (UE) reafirmó su compromiso en apoyo
a las acciones que busquen reducir los índices de desnutrición en el país, para lo cual se d ...

Más alianzas contra la desnutrición (14/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Oscar Bonilla, se reunió ayer con el
presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, con la finalidad de impulsar la
productividad del maíz y la ...

Todos los combustibles subirán este domingo. Estos son los precios estimados (14/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
Las gasolinas y el diésel llevaban cuatro semanas seguidas a la baja. El barril de petróleo terminó el viernes en alza.
Estas son las tendencias
Después de cuatro semanas continúas de reducciones en los precios de los combustibles, este doming ...

Bajan RD$3.10 gasolina regular, RD$2.00 premium, RD$3.30 gasoil regular y RD$3.10 óptimo (14/02/2020-El Nacional,
República Dominicana)
Todos los combustibles bajarán entre RD$1.96 y RD$4.00 para la semana del 15 al 21 de este mes según dispuso
el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Tras la resolución, la gasolina premium estará a RD$223.10 por galón, baja RD$2.00; la ...

700 mil estudiantes tendrán servicio de calidad en conectividad (14/02/2020-Costa Rica hoy)
Más de 700 mil estudiantes, 53 mil docentes y 15 mil funcionarios de esas instituciones educativas, se beneficiarán
con un servicio de calidad en la conectividad de banda ancha con velocidades mínimas de 15Mbps y hasta más de
100Mbps ...

Firmarán acuerdo para combate a la desnutrición (13/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
on la finalidad de fortalecer las acciones para el combate a la desnutrición de manera efectiva, la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) firmarán un
acuerdo de cooperación ...

Alianza para mejorar nutrición en el país (13/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Encuentro Todos por los ODS 2020, se desarrollará 19 y 20 de marzo en Guatemala.
Por medio del Encuentro Todos por los ODS 2020, que se desarrollará los días 19 y 20 de marzo próximo, diversas
entidades empresariales y sociales unirán esfuerz ...

Proyecto de cadenas de frío para productores agrícolas busca reducir pérdidas (13/02/2020-Prensa Libre, Guatemala)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará un programa para la construcción de unidades de cadenas
de frio para el traslado de productos agrícolas en áreas productoras del país y evitar la pérdida de producción ...

Gobierno recibirá apoyo de FAO para prevenir el impacto del efecto invernadero (13/02/2020-Diario de Centroamérica,
Guatemala)
Autoridades de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) suscribieron un convenio de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), p ...

Las remesas crecieron un 6 % durante enero (13/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Las remesas crecieron un 6 % el primer mes del 2020, alcanzando los $424.5 millones, de las cuales el 95 %
provino de Estados Unidos, informó el Banco Central de Reserva (BCR). El monto es $23.9 millones adicionales
respecto al año anterior cuando se ...

Prevén una baja en el precio del crudo beneficiará a RD (13/02/2020-Listín Diario, República Dominicana)
Profesionales de la economía dominicana coinciden que como primer impacto República Dominicana podrá salir
beneficiada si el precio del petróleo mundial no pasa de los US$50 por barril, tomando como base el valor de US$59
...

El 40% de los nacidos vivos en la maternidad de Los Mina son hijos de madres adolescentes (13/02/2020-Listín Diario,
República Dominicana)
El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, donde el 40% de los nacimientos es de adolescentes e igual
porcentaje es de partos prematuros, fue seleccionado ayer para dar inicio a un programa piloto de mejora con una
asignación presupuesta ...

RD es uno de los seis países con mayor obesidad (13/02/2020-El Nacional, República Dominicana)
CIUDAD DE PANAMÁ. Venezuela, Guatemala, Uruguay Costa Rica, República Dominicana y México, son los países latinoamericanos con más obesos del
mundo.
De acuerdo a las informaciones ofrecidas en un taller de Sensibilización sobre Obesidad, ofrec ...

Informe revela que producción pecuaria se incrementó durante el 2019 (13/02/2020-Diario Libre, República Dominicana)
La producción pecuaria durante el 2019, correspondiente a carne de res, cerdo, pollo, miel, leche y huevos
alcanzaron un volumen de 35 millones 132 mil 305 quintales, para un crecimiento de 3 ...

República Dominicana reduce niveles de subalimentación de 24.4% a 9.5% (13/02/2020-Diario Libre, República
Dominicana)
A pesar de la reducción de los niveles de subalimentación registrados en República Dominicana en los últimos años,
es preciso mantener la alerta sobre el aumento en los niveles de obesidad y sobrepeso, así como en el descenso en
la lactancia materna ...

Envío de remesas a Honduras suma 420 millones de dólares en enero, 12.8% más (13/02/2020-La Prensa, Honduras)
Las remesas enviadas al país centroamericano aumentaron 47.8 millones de dólares con relación a enero de 2019.
El envío de remesas familiares a Honduras creció un 12.8% en enero respecto al mismo mes de 2019, al pasar de
372.2 millones de dóla ...

Dengue sigue en aumento: “Ya se contabilizan 543 casos” (13/02/2020-Costa Rica hoy)
El 2020 no “pinta” nada bien en materia de dengue en nuestro país, pues ya se contabilizan 543 casos, eso representa un aumento del 76 ...

Comedores darán prioridad a niños y ancianos (12/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Mides define plan contra la desnutrición.
El servicio que prestan los Comedores Sociales será reorientado para combatir la desnutrición en la niñez
guatemalteca, informó el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero.
<...< p>

Salvadoreños en el exterior enviaron $424 millones de remesas en enero (12/02/2020-El Diario de Hoy, El Salvador)
Los salvadoreños que viven en el exterior enviaron a sus familiares $424.5 millones en concepto de remesas de las
cuales el 95% provino de Estados Unidos. Esta cifra representa un crecimiento del 6.0%, equivalente a $23.9
millones adicionales respect ...

OPS advierte del fuerte impacto si epidemia del coronavirus llega a Honduras (12/02/2020-La Prensa, Honduras)
El país se está "preparando" para detectar posibles casos y tomar las medidas de precaución necesarias ...

Prosigue en Costa Rica conferencia Understanding Risk Centroamérica (12/02/2020-Prensa Latina)
San José, 13 feb (Prensa Latina) Los participantes en la Conferencia Understanding Risk Centroamérica prosiguen
hoy en Costa Rica el análisis y la búsqueda de las alianzas estratégicas para pasar de la comprensión del riesgo a la
acción en resilienci ...

Gasolinas bajarán entre 10 y 11 centésimos el galón (12/02/2020-La Prensa - Panamá)
Por segundo periodo consecutivo, el precio de los combustibles disminuirá a partir de las 6:00 a.m. de este viernes
14 de febrero y hasta el 28 de febrero de 2020.
La medida favorecerá a los conductores que viajen en automóviles al interior de ...

Municipios con altos índices de desnutrición crónica llevan 16 años de estar priorizados y siguen igual (11/02/2020-Prensa
Libre, Guatemala)
Durante años, niñez ha sido relegada pese a promesas electorales e incluso programas oficiales para reducir las
deficiencias de talla y peso en menores de cinco años ...

Se unen para la Gran Cruzada por la Nutrición (11/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Crean mesa interinstitucional contra la desnutrición.
Una mesa interinstitucional, que definirá las acciones para fortalecer la lucha contra la desnutrición, instaló ayer el
Gobierno de la República como parte de las instrucciones del presiden ...

US $11 mil 183.9 millones exportó el país en 2019 (11/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El Banguat reporta un crecimiento de 1.9 %.
Las exportaciones guatemaltecas en 2019 sumaron US $11 mil 183.9 millones (Q85 mil 445.3 millones). El banano,
el café y los artículos de vestuario, así como el cardamomo, son los principales product ...

Precios de combustibles se han reducido (11/02/2020-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Desde inicios de enero a la fecha, los precios de los combustibles han disminuido: la gasolina Q1.61 y el diésel
Q2.78, aseguró el viceministro de Minería e Hidrocarburos, Mario Pérez, durante una citación en el Congreso de la
República.
Diput ...

Productores comercializarán frijoles con las escuelas públicas (11/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Más de 100 productores de frijol pertenecientes a la zona oriental del país, comercializarán frijol con el Ministerio de
Educación, a través de las compras públicas para la alimentación escolar durante el primer trimestre de este año ...

El precio de los combustibles baja entre 12 y 19 centavos a partir de hoy (11/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
El Ministerio de Economía anunció ayer que los precios de la gasolina tendrá una disminución que va desde los $0
...

Petróleo cayó a su precio más bajo en más de un año (11/02/2020-Diario El Mundo, El Salvador)
Los precios del petróleo descendieron este lunes, indicando ser la caída más baja presentada en el último año, a
consecuencia del impacto de la epidemia de coronavirus sobre la demanda de crudo y la falta de respuesta a la
crisis por parte de los mie ...

El impacto del coronavirus en la economía de América Latina (11/02/2020-La Prensa, Nicaragua)
El coronavirus se ha convertido en una amenaza de salud pública para todo el mundo. Muchos países están
tomando precauciones para evitar más contagios. ¿El objetivo?. Que el brote disminuya en los próximos meses.
Más allá de la obvia preocupa ...

Ihma garantiza frijol para cinco meses y maíz para el resto del año (11/02/2020-La Prensa, Honduras)
En la reserva de granos hay más de 72,000 quintales de maíz y 34,000 de frijoles, según informaron las autoridades
...

SICA presenta iniciativas regionales “Hacia una Centroamérica más Resiliente” (14/02/2020-SG-SICA)
San José, Costa Rica, 14 de febrero de 2020.El espacio de diálogoIntegración para la Acciónfue desarrollado
durante la ConferenciaUnderstanding Risk Centroaméri ...

SICA, NASA y Banco Mundial promueven el uso de información geoespacial en Centroamérica (14/02/2020-SG-SICA)
San José Costa Rica, 14 de febrero de 2020.La información geoespacial posibilita la investigación en las ciencias
aplicadas y observación de la tierra, a través del uso de las plataformas tecnológicas.
Durante ...

SICA construye alianzas regionales por una Centroamérica resiliente al cambio climático (13/02/2020-SG-SICA)
Expertos, organizaciones, instituciones académicas y otros actores clave, se reunieron en Costa Rica para participar
en la Conferencia Understanding Risk Centroamérica, donde se busca pasar de la comprensión del riesgo a la acci
...

Acuerdo entre SICA y Banco Mundial apuesta por la reducción de la vulnerabilidad climática en Centroamérica (12/02/2020SG-SICA)
San José, Costa Rica, 12 de febrero de 2020.Cinco de los ocho países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y E ...
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