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Remesas se recuperaron en el Triángulo Norte (25/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
Las repercusiones económicas negativas provocadas por la covid-19 no impidieron que los flujos de remesas del
Triángulo Norte de Centroamérica aumentaran en 2020 ...

La pandemia hizo perder el equivalente de 255 millones de empleos en el mundo en 2020 (25/01/2021-Diario El Mundo, El
Salvador)
La pandemia de covid-19 provocó un "daño masivo" en el empleo y la recuperación en 2021 será "lenta, desigual y
aleatoria" si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas, advirtió la ONU el lunes ...

Covid-19 cobra la vida de 34 personas en las últimas horas; los casos activos son 45,769 (25/01/2021-La Prensa, Panamá)
El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que en las últimas 24 horas, se registraron 34 defunciones, y 914 casos
positivos nuevos de la Covid-19 ...

Ministro de Agricultura dice precios de los alimentos “están estables” (25/01/2021-Listín Diario, República Dominicana)
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró este lunes que en la actualidad los precios de la mayoría de los
productos alimenticios de la canasta básica están estables y que esto ha traído tranquilidad a los consumidores ...

Presidente honra compromiso contra la desnutrición (25/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Gobierno pone en marcha programa NutriNiños, para beneficiar a 200 mil menores.
Comprometido con la salud, bienestar y buen futuro de la niñez, el presidente Alejandro Giammattei inauguró
oficialmente, el sábado, el programa NutriNiños, con el ...

SAG entrega Bono de Solidaridad Productiva a 3,000 citricultores en el Valle del Aguan (25/01/2021-La Tribuna, Honduras)
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entregó el Bono de Solidaridad Productiva a 3,000 citricultores de
los departamentos de Yoro y Colón ...

Reserva del IHMA asciende a 180,000 quintales de granos (24/01/2021-La Tribuna, Honduras)
La reserva física estratégica del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)100,000 quintales de frijol y
80,000 quintales de maíz, es decir, 180,000 quintales de granos en total, según el gerente de esa institución Mario
Gómez ...

Sector textil, el más afectado por la caída del comercio, según CEPAL (23/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que El Salvador obtuvo el peor registro de
Centroamérica respecto a la caída de las exportaciones en 2020, con un -14% ...

5 mil 616 personas han sido vacunadas contra la Covid-19 (23/01/2021-La Prensa, Panamá)
En Panamá, 5 mil 616 personas han sido vacunadas contra la Covid-19, desde que comenzó el proceso de
inoculación, el pasado miércoles 20 de enero cuando llegó el primer embarque del dúo farmacéutico Pfizer y
BioNTech ...

Niños serán evaluados en las escuelas para identificar casos de desnutrición (23/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Durante el lanzamiento este sábado de la entrega del Alimento Complementario Fortificado NutriNiños en
Chiquimula, el presidente Alejandro Giammattei señaló que no se puede tener un país competitivo si se condena a
los niños a no tener un desarrollo ...

En 68 y 45 centavos suben el galón de gasolina y del diésel (23/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El galón de gasolina superior aumentará 68 centavos, de 86.22 lempiras 86.90 lempiras a partir de este lunes en
estaciones de servicio de Tegucigalpa y sus alrededores, confirmó este sábado la Secretaría de Energía a través de
la Dirección de Comerci ...

Enero termina con cuatro alzas seguidas en combustibles, cuando este domingo todos vuelvan a subir (22/01/2021-La
Prensa, Nicaragua)
Los combustibles en Nicaragua continúan en alza, este próximo domingo experimentarán su incremento número 11,
el cual entrará en vigencia a partir de las cero horas del 24 de enero ...

Exportaciones de América Latina registran su peor caída en más de una década (22/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Las exportaciones de América Latina registraron una caída de 13 % en 2020 respecto al año anterior, su peor
registro en más de una década, debido a la crisis generada por el covid-19, informó este viernes la Cepal ...

La innovación, clave para alimentar al mundo en tiempos de pandemia y cambio climático (22/01/2021-FAO)
El Director General de la FAO, QU Dongyu, intervino hoy en la Conferencia de Ministros de Agricultura de Berlín
para subrayar la importancia, a raíz de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), de una continua cooperación
mundial para encontrar nueva ...

Aprueban nuevo aumento en precio de los combustibles (22/01/2021-Costa Rica hoy)
El aumento en los precios de los combustibles entrará a regir luego de que se realice la publicación en el Diario oficial La Gaceta, informó la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ...

COVID-19: País debería vacunar 50 mil personas por semana para alcanzar meta (22/01/2021-Costa Rica hoy)
El promedio de vacunación semanal para poder inmunizar a 3 millones de personas antes de que acabe del año, debería ser mayor a las 50 mil dosis ...

Minsa detecta un caso positivo con variante N501Y-V2 del Sars-Cov2 (22/01/2021-La Prensa, Panamá)
El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer, este viernes 22 de enero de 2021, que detectó un caso positivo
proveniente de Sudáfrica con la variante N501Y-V2 del Sars-Cov2 ...

Los 3 gráficos que demuestran la dependencia del Triángulo Norte de los migrantes y sus remesas (22/01/2021-Prensa
Libre, Guatemala)
Cada año, la variable está ganando terreno en la actividad productiva nacional, que activa industrias
manufactureras, construcción y los negocios en general, por lo que existe una dependencia de ese dinero ...

Cooperación internacional reafirma apoyo a cruzada por la nutrición (22/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En cumplimiento a la responsabilidad de articular programas y proyectos para producir políticas en el marco de la
seguridad alimentaria y nutricional y el combate contra la desnutrición, la secretaria de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Sesan), M ...

COHEP reporta el cierre del 10% de las empresas por pandemia y tormentas tropicales (22/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El 10% de las empresas han cerrado a nivel nacional, debido a la pandemia y el paso de las tormentas tropicales,
así lo informó, Helui Castillo, gerente de Política Comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
...

Reportan el primer caso de virus hanta de este año (21/01/2021-La Prensa, Panamá)
CHITRÉ, Herrera- En medio de la pandemia de la Covid-19, autoridades de salud reportaron este jueves, 21 de
enero, el primer caso del 2021 del Síndrome Cardiopulmonar por virus hanta en Panamá ...

Fortalecen lucha contra la desnutrición aguda (21/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Delegaciones departamentales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) duplican esfuerzos
por la nutrición, por medio de acciones de identificación de grupos en vulnerabilidad alimentaria y nutricional en el
territorio nacional, ...

Alerta Secretaría de Salud: Epidemia de dengue en 7 departamentos (21/01/2021-La Tribuna, Honduras)
En fase de epidemia por dengue iniciaron el año siete departamentos del país, informó el coordinador de la Unidad
de Vigilancia de Virología de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía ...

Sesan avanza en esfuerzos contra la desnutrición (20/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Presentan plan de trabajo, en el cual se prioriza la calidad del gasto público en las acciones de lucha contra el
hambre ...

La pesca repunta con un resultado positivo de 3.2% (20/01/2021-La Tribuna, Honduras)
La actividad de pesca repunta con un resultado positivo de 3.2 por ciento a noviembre del 2020 pese al impacto de
las tormentas tropicales Eta e Iota, debido a los aportes del cultivo de camarón y de la tilapia, destacó el Banco
Central de Honduras ( ...

El Salvador recibió $5,918 millones en remesas en 2020 (19/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Salvador cerró el año 2020 con un crecimiento del 4.8% en el ingreso de remesas. De acuerdo con datos del
Banco Central de Reserva (BCR), el país recibió $5,918.6 millones por este concepto el año pasado, es decir $269.6
millones más en comparació ...

Así cerró la canasta básica en el 2020 según datos oficiales del Inide (18/01/2021-La Prensa, Nicaragua)
En el 2020 para poder adquirir los 53 productos de la canasta básica, los nicaragüenses tuvieron que pagar 238 ...

Exportaciones de El Salvador cayeron $913.2 millones en 2020 (18/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Las exportaciones salvadoreñas cerraron en 2020 con una contracción histórica de hasta $913.2 millones, confirmó
este lunes el Banco Central de Reserva (BCR).
La institución informó que el envío de mercancías salvadoreñas al mercado exterior d ...

OIRSA: Los próximos tres meses son claves para frenar brotes de langosta (18/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los próximos tres meses son claves para detectar y controlar nuevos brotes de la plaga conocida como “langosta
centroamericana” en El Salvador, voraz para 400 variedades de cultivos, advirtió el Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuari ...

Gobierno comprará directo a productores para frenar alzas de precios (18/01/2021-Diario Libre, República Dominicana)
El gobierno dominicano anunció este lunes un grupo de medidas con la finalidad de contrarrestar las alzas en los
precios de los productos de primera necesidad a través del programa “Canasta segura” ...

Eta e Iota dañaron fertilidad de suelos para producir café y cardamomo (18/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
El paso devastador de las depresiones tropicales Eta e Iota en noviembre del 2020 afectó a 204 mil 500 familias y
dañó 136 mil 761 hectáreas de diversos cultivos, según el último informe de daños del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación ...

“El aumento de casos se ha dado mayormente en población joven”, señala ministra de Salud al anunciar posibles
medidas (18/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
La ministra de Salud, Amelia Flores, informó este lunes 18 de enero de la situación por la pandemia y de la posibles
medidas de prevención a tomar para prevenir más contagios ...

Seis semanas de alzas consecutivas en el gas butano. Cilindro de 25 libras supera los 300 córdobas (17/01/2021-La Prensa,
Nicaragua)
A la par de los combustibles, el Gas Licuado de Petróleo que usa la mayoría de los hogares nicaragüenses para
cocinar, acumula seis alzas consecutivas en el precio, aumentando un 11 ...

República Dominicana participa en cooperación regional por 346 millones de euros (17/01/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
La República Dominicana participa con países del Caribe en programas y proyectos de cooperación económica, de
integración regional, cambio climático, gestión de riesgo y medioambiente y crimen y seguridad por un monto de 346
millones de euros ...

Los precios de los productos de la canasta básica se mantienen (17/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El directivo de la Feria del Agricultor y el Artesano, Andrés Silva, informó que se mantienen los precios de los
productos de canasta básica de alimentos en ese centro de abastos ...

El precio de la energía en El Salvador será más barato este trimestre (15/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los hogares salvadoreños pagarán menos por el precio de la energía eléctrica en el primer trimestre de 2021,
confirman los pliegos tarifarios publicados este viernes por las empresas distribuidoras de electricidad ...

Suben entre RD$1.10 y RD$3.20 precios de los combustibles (15/01/2021-Diario Libre, República Dominicana)
El Ministerio de Industria y Comercio dispuso alzas de entre RD$1.10 y RD$3.20 a los precios de los combustibles,
exceptuando el del gas natural, que se mantendrá invariable.
En tal sentido, para la semana del 16 al 22 de enero se comercializa ...

Gobierno decreta Estado de Prevención (15/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Medidas en siete departamentos van acompañadas por plan de control por el Covid-19.
Para garantizar el orden, la gobernabilidad y la seguridad de la población guatemalteca, el presidente Alejandro
Giammattei, en Consejo de Ministros, decretó E ...

Legumbres y hortalizas dinamizan la economía (15/01/2021-La Tribuna, Honduras)
En una buena noticia en el contexto de exportaciones, generación de divisas y de empleos, las ventas externas de
legumbres y hortalizas han crecido durante la pandemia, básicamente por la mayor demanda desde los Estados
Unidos, Francia y Reino Unido ...

NutriNiño llevará 5 mil toneladas de alimentos (14/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Este nuevo programa social beneficiará a 200 mil niños de departamentos priorizados.
No menos de 200 mil niños de 10 departamentos priorizados por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, serán
beneficiados con las 5 mil toneladas de aliment ...

Fortalecerán la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (14/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Acciones concretas, enfocadas en fortalecer la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCN), por instrucciones del
presidente Alejandro Giammattei, son parte de los objetivos que impulsará este año María Eugenia de León, titular
de la Secretaría de ...

Julio Raudales: En 10% aumentaría pobreza en Honduras (14/01/2021-La Tribuna, Honduras)
La pobreza en Honduras podría aumentar en un 10 por ciento debido a los efectos de la pandemia y las tormentas
tropicales Iota e Eta, estimó el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales ...

“Luz verde” a importación de 118 mil toneladas de arroz (13/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El 73 por ciento del arroz que consuman los hondureños este año provendrá del extranjero ya que la producción
local se redujo a 1,2 millones de quintales, de una demanda estimada en 4,5 millones de sacos, según datos del
sector agrícola ...

Precio de combustibles se acerca a niveles previo a la pandemia (12/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los precios de los combustibles que se comercializan en El Salvador continúan aumentando y se aproximan a los
niveles previos a la pandemia del covid-19, revelan las estadísticas de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, del
Ministerio de Economía (M ...

Piden atender a población en riesgo de crisis alimentaria (12/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
684,000 personas en El Salvador se encuentran en riesgo de crisis alimentaria, según concluye un análisis
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de
Salud (MINSAL) y el Programa ...

La OMS insta a los gobiernos a fomentar la alimentación saludable en los establecimientos públicos (12/01/2021Organización Mundial de la Salud,OMS)
Los establecimientos públicos, como las escuelas, las guarderías, las residencias de ancianos, los hospitales, los centros penitenciarios y los comedores de
los establecimientos públicos pueden ser fundamentales para que todos comamos alimentos salud ...

La OPS recauda $263 MDD en 2020 para combatir la COVID-19 en la Región de las Américas (12/01/2021-Organización
Panamericana de la Salud, OPS)
Las contribuciones por parte de países, organismos y agencias internacionales, donantes individuales y
organizaciones sin fines de lucro fortalecieron la respuesta de la OPS
Washington D ...

Regreso a clases seguro: Repase aquí los protocolos del MEP (12/01/2021-Costa Rica hoy)
En menos de un mes, estudiantes de todo el país volverán a las aulas luego de un 2020 atípico que obligó a
modificar el proceso educativo a raíz de la pandemia del COVID-19 ...

Embarazos adolescentes: la pandemia deja una herencia de subregistro (12/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Con 13 años, dio a luz a un bebé que pesó seis libras. La comunidad en la que vive es una de las que quedó bajo el
agua tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota en noviembre pasado, pero antes de que la lluvia la anegara,
la pobreza ya hab ...

Video: reaparece un brote de plaga de langosta en Guatemala y estas son las acciones para combatirla (12/01/2021-Prensa
Libre, Guatemala)
Guatemala y Yucatán, México, están en alerta por un nuevo brote de plaga de langosta que está en fase voladora,
mientras que El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica están en vigilancia epidemiológica ...

Más de 1.7 millones de afectados y Q6 mil millones en pérdidas: estos son los daños ocasionados por Eta e Iota (12/01/2021Prensa Libre, Guatemala)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó este martes 12 de enero los resultados de
la evaluación de daños y pérdidas a causa de las depresiones tropicales Eta e Iota, y a la vez, hicieron
recomendaciones a las autoridade ...

SICA: Potencian información geoespacial para la identificación de riesgo de desastres en territorios transfronterizos de
Centroamérica, Ecuador y Colombia (19/01/2021-SG-SICA)

Recuperación económica, social y ambiental de la región pos covid-19, prioridades de la PPT SICA en primer semestre
2021 (14/01/2021-SG-SICA)
Centroamérica,14 enero de 2021.A partir de enero de 2021, Costa Rica asumió la Presidencia Pro Tempore (PPT)
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En el marco de este ...

Honduras analiza la Inseguridad Alimentaria Aguda y los efectos causados por la COVID-19 y las tormentas Eta y
Iota (21/01/2021-PROGRESAN-SICA II)
Del 11 al 15 de enero de 2021 se realizó el Taller de Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria en Fases (CIF) Escala Aguda, en los 18 departamentos de Honduras, con el objeto de analizar la
situación de inseguridad alimentar ...

Guatemala: 3,73 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria aguda o en crisis alimentaria (21/01/2021PROGRESAN-SICA II)
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) del Gobierno de Guatemala realizó la presentación de
los resultados de la Actualización del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases
(CIF) de Inseguridad ...
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