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Ministro de Economía asegura sector agropecuario es clave en la recuperación económica (19/04/2021-Diario Libre,
República Dominicana)
A juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Miguel Ceara Hatton, la recuperación
económica debe apoyarse en el sector agropecuario por la capacidad de respuesta que tiene en el corto plazo ...

En estas fechas comenzará la temporada de lluvia en Guatemala y cuántos eventos climáticos podrían afectar (19/04/2021Prensa Libre, Guatemala)
La temporada de lluvia ya está formándose en Guatemala, aunque cada región tendrá una fecha de inicio específica
...

PMA analiza entregar efectivo a familias guatemaltecas afectadas por tormentas y covid (19/04/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
Unas 400 mil personas podrían ser las damnificadas.
Beasley conversó con Prensa Libre al concluir sus visitas el sábado último, y aseguró que en los siguientes días
hará peticiones a países donantes y autoridades de Estados Unidos para impleme ...

Eta y Iota pasa factura con caída de $69 millones en exportaciones agrícolas (19/04/2021-La Tribuna, Honduras)
El impacto de las tormentas tropicales en la actividad productiva, queda en evidencia a nivel de las exportaciones de
productos agrícolas, que a febrero del 2021 se situaron en 113 ...

Con L50 millones gobierno garantiza seguridad alimentaria (19/04/2021-La Tribuna, Honduras)
El gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández ha desembolsado 50 millones de lempiras para ayudar a los
productores agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria, informó ayer el ministro del Servicio Nacional de
Emprendimiento y Pequeños Negoc ...

Inseguridad alimentaria golpea más a las mujeres, «comen las últimas y menos» (19/04/2021-La Tribuna, Honduras)
La inseguridad alimentaria en el mundo, agravada por la pandemia de la COVID-19, ha golpeado con más virulencia
a las mujeres y a las niñas, quienes «en las casas, suelen ser las que comen de últimas y menos», denunció este
lunes la directora ejecuti ...

Epidemiólogo recomienda aprovechar caída de casos para promover economía y educación (19/04/2021-Telemetro)
Panamá experimenta una caída de casos positivos de casos de covid-19 en las últimas semanas.
De acuerdo con el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), hay actualmente 4,043 casos
activos.
Esta desaceleración de co ...

Minsa advierte sobre el cáncer de piel como factor de riesgo en Panamá (19/04/2021-Telemetro)
Al llegar la estación seca, de enero a marzo, es muy común que playas, piscinas, balnearios y ríos se llenan de
personas que disfrutan de tomar el sol, sin percatarse la mayoría de un peligro latente, como lo es el cáncer de piel
...

Construir comunidades resilientes es máxima prioridad, dice el Director Ejecutivo del WFP durante visita a
Centroamérica (18/04/2021-Programa Mundial de Alimentos, WFP)
ROMA – La visita a Centroamérica del Director Ejecutivo del WFP, David Beasley, renueva el compromiso del
Programa Mundial de Alimentos (WFP) de trabajar con comunidades vulnerables, ofreciéndoles medios de vida
sostenibles y seguridad alimentaria en ...

Confirma Cenaos: Comenzó la temporada lluviosa (18/04/2021-La Tribuna, Honduras)
La temporada lluviosa arrancó tempranamente este fin de semana en Honduras, así lo confirmó el director del
Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de
Contingencias (Copeco), Francisco A ...

Disminución en lluvias permite acceso a comunidades aisladas (18/04/2021-Costa Rica hoy)
Debido a la disminución de lluvias en las últimas horas, los Comités Municipales de Emergencia han podido intensificar la asistencia humanitaria hacia las
comunidades de más difícil acceso ...

CCSS reporta aumento en casos de virus respiratorios (18/04/2021-Costa Rica hoy)
Epidemiólogos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han observado un comportamiento creciente de
casos de enfermedades respiratorias, en todo el país y que se podría relacionar con el aumento de
lluvias, en las últimas 3 semanas ...

Mueren cinco niños por desnutrición aguda en Alta Verapaz, los primeros casos del 2021 (17/04/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
Los casos ocurrieron entre el 28 de marzo al 3 de abril en municipios de Alta Verapaz, uno de los departamentos
donde los infantes están en mayor riesgo de enfermar a consecuencia de la escases de alimento ...

PMA reitera apoyo al país en lucha contra la malnutrición (17/04/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, reiteró el apoyo a Guatemala en
materia de cooperación técnica y financiera para la lucha contra la malnutrición crónica ...

Estos tres departamentos serán afectados por nube de ceniza volcánica (17/04/2021-La Tribuna, Honduras)
El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco), Francisco Argeñal, advirtió este sábado que una nube de ceniza volcánica
afectará con el mayor número de ...

Panamá reporta 4,063 casos activos de COVID-19 tras confirmar 348 nuevos contagios (17/04/2021-Telemetro)
El informe epidemiológico del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reportó este sábado 17 de abril que en las
últimas horas se han detectado unos 348 nuevos casos de COVID-19, los que elevan a 360,597 los contagios
acumulados por coronavirus ...

Detectan caso de hantavirus en Chepo (17/04/2021-Telemetro)
El jefe nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Leonardo Labrador señaló que en lo
que va del año 2021 se han registrado 3 casos de enfermedad por Hantavirus, todos clasificados como Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavirus ...

88% de estudiantes del país asiste al menos una vez a las aulas (17/04/2021-Costa Rica hoy)
El Ministerio de Educación Pública (MEP) asegura que el 88% de 1.206.800 estudiantes matriculados en el sistema
educativo están asistiendo de forma presencial a las aulas este 2021.
Según datos segregados, el 72% lo hace en formato de educació ...

Vacunación con dosis de AstraZeneca comenzará la semana entrante (17/04/2021-Costa Rica hoy)
La vacuna de AstraZeneca se empezará a colocar en los brazos de los ticos a partir de la semana entrante, tal y
como lo indicó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ...

Guatemala puede perder 1.5 años de escolaridad por el cierre de escuelas (16/04/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Guatemala es el segundo país de Centroamérica con el promedio más bajo de años de escolaridad, por detrás de
Honduras ...

Lava del Volcán de Pacaya continúa avanzado y quema plantaciones de café y aguacate (16/04/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que le Volcán de Pacaya mantiene
nivel alto de actividad, principalmente con efusión de lava por la fisura del flanco suroeste ...

Banco Mundial aprueba préstamo de $50 millones para la vacunación en El Salvador (16/04/2021-Diario El Mundo, El
Salvador)
El Banco Mundial anunció la aprobación de un préstamo adicional de $50 millones a El Salvador para que avance en
su plan de vacunación contra el covid-19 ...

Precio de la energía subirá más de 12 % este trimestre (16/04/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los salvadoreños pagarán más por el consumo residencial de energía eléctrica en los próximos tres meses, revelan
los pliegos publicados ayer por las empresas distribuidoras ...

PMA acompañará Plan de Reconstrucción Nacional de Honduras en la parte agrícola (16/04/2021-La Tribuna, Honduras)
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), acompañará el Plan de Reconstrucción Nacional de Honduras en la parte
agrícola, anunció el director ejecutivo de ese organismo internacional, David Beasley, en una reunión con el
Presidente Juan Orlando Hernánd ...

Remesas familiares crecen $353 millones (16/04/2021-La Tribuna, Honduras)
El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, informó que solo en el primer trimestre del
2021, las remesas familiares han crecido en 353 millones de dólares ...

Combustibles subirán de precio este 18 de abril. Estos son los precios estimados este domingo (16/04/2021-La Prensa,
Nicaragua)
Los combustibles experimentarán este n de semana un incremento de precio de hasta 0.07 córdobas por litro, según
informaron fuentes del sector petrolero. El alza se registrará luego de un comportamiento mixto esta semana,
cuando el diesel bajó de pre ...

Fijan precio de la harina tras la reanudación de compras de Nicaragua a Rusia, se espera impacte precio del
pan (16/04/2021-La Prensa, Nicaragua)
A partir de esta semana el quintal de harina —fabricada con trigo traído desde Rusia— quedó fijado en 900
córdobas, armaron el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Conimipyme), Leonardo Torres y el represent ...

Nicaragua facturó hasta febrero 855 millones de dólares en productos traídos desde el exterior (16/04/2021-La Prensa,
Nicaragua)
En los primeros dos meses del año, las importaciones crecieron ocho por ciento en valor, al pasar de 792 ...

Técnicos del MIDA evalúan daños a producción por desborde de ríos en Bocas del Toro (16/04/2021-Telemetro)
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que equipo técnico se movilizó hacia los distritos de
Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro para monitorear y evaluar los daños
ocasionados a la producción ...

Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027: Primera convocatoria de propuestas para apoyar las actividades de voluntariado
juvenil (15/04/2021-Comisión Europea)
La Comisión ha puesto en marcha hoy la primera convocatoria de propuestas en el marco del nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027 ...

Ingresos de remesas familiares crecen 30 % en primer trimestre de 2021 (15/04/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Las remesas que enviaron los salvadoreños que viven en el exterior registraron un crecimiento interanual del 30 ...

Camisetas, suéteres y azúcar son los productos más exportados de El Salvador (15/04/2021-El Diario de Hoy, El Salvador)
Según el último informe difundido ayer por el Banco Central de Reserva (BCR) los principales productos exportados
en 2021 fueron las camisetas con $186 millones, los suéter con $104 millones, azúcar con $80 millones, productos
plásticos con $60 millo ...

Reserva estratégica del IHMA garantiza abastecimiento (15/04/2021-La Tribuna, Honduras)
La designada presidencial y ministra encargada de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), María Antonia
Rivera, verificó en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), en Tegucigalpa, la reserva estratégica de
granos básicos, la cual se ...

Ingresos tributarios aumentaron 8.2 % en primer trimestre de 2021 (12/04/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los ingresos tributarios y contribuciones experimentaron un crecimiento del 8.2 % en el primer trimestre de 2021 y
dejaron al fisco salvadoreño $1,305.3 millones, revela el último informe publicado en Transparencia Fiscal.
Hace un año, El Salv ...

Minsa confirma detección en Panamá de cuatro variantes de la Covid-19; entre ellas la californiana y la de Reino
Unido (12/04/2021-La Prensa, Panamá)
Desde el pasado mes de diciembre hasta la actualidad el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
(Icges) ha secuenciado en Panamá las cuatro variantes que circulan en diferentes partes del mundo ...

Tasa de reproducción de Covid-19 crece de forma alarmante en Costa Rica (12/04/2021-Costa Rica hoy)
El Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica, alertó sobre un incremento en la
tasa “R” de reproducción del COVID-19 en el país ...

Cedeño: Aunque se reportan muy pocos casos de dengue no se puede bajar la guardia ante ese virus (11/04/2021-La
Prensa, Panamá)
Aunque se “están reportando muy pocos casos” de dengue en el país no se puede bajar la guardia ante ese virus,
manifestó Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) ...

El MAG iniciará el lunes la entrega de fertilizantes y fungicidas a caficultores (10/04/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
El recién juramentado ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, informó este sábado que el próximo
lunes 12 de abril a través del Consejo Salvadoreño del Café, el Gobierno iniciará la entrega de fertilizantes,
fungicidas y foliares para lo ...

Panamá aprueba el uso de emergencia de la vacuna china CoronaVac (09/04/2021-La Prensa, Panamá)
Panamá aprobó el uso de emergencia de la vacuna china CoronaVac, de la casa farmacéutica SinovaC, contra la
Covid-19, confirmó este viernes ...

COVID-19: 2698 casos nuevos del miércoles a hoy (09/04/2021-Costa Rica hoy)
Según el más reciente reporte de las autoridades de Salud, el país registra 2698 casos nuevos de COVID-19,
contabilizados desde el miércoles 7 de abril hasta hoy viernes ...

Producción salvadoreña de café alcanzaría 700,000 qq en actual cosecha (08/04/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La cosecha de café 2020-2021 podría alcanzar los 700,000 quintales, 50,000 quintales más de los que se había
previsto inicialmente, según estimó la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) ...

Así será la distribución de comida según asistencia a clases (07/04/2021-Costa Rica hoy)
El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer la lista de alimentos que se le dará a cada estudiante de
acuerdo con los días que asiste a lecciones presenciales ...

Aliste dinero: Combustibles están más caros desde este miércoles (07/04/2021-Costa Rica hoy)
Este miércoles 7 de abril entró a regir un aumento considerable en el precio de los combustibles, así que si usted
tiene que pasar a la gasolinera, es mejor que se prepare, porque gastará más plata ...

Gas propano ha subido $2.49 desde enero (06/04/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El precio del gas propano en el país se ha mantenido al alza desde que inició el 2021, según los informes del
Ministerio de Economía (MINEC) ...

El precio de la gasolina continúa al alza en el país (06/04/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El precio de referencia del galón de gasolina especial será de $3.62 en la zona central del país, tras su séptimo
aumento consecutivo en lo que va del 2021. Desde enero a la fecha, el precio del carburante ha aumentado 26.6 %
($0.76 más). En ese mes ...

El 66.2 % de la capacidad instalada es energía renovable (06/04/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La matriz energética del país está cambiando y la energía renovable se ha convertido ya en el 66.2 % del total de la
capacidad eléctrica instalada, según el último reporte de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por
sus siglas en ing ...

Día Internacional de la Madre Tierra (22/04/2021-PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) se suma, este 22 de abril, a la conmemoración del Día Internacional de
la Madre Tierra ...

Se oficializa en el XLIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN que habrá fenómeno de El Niño en fase
neutra en un 80% para el período mayo-julio 2021 (22/04/2021-PROGRESAN-SICA II)
Los días 21 y 22 de abril del año en curso, se llevó a cabo el XLIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): perspectivas para el período mayo a julio de 2021, actividad
organizada por el Progr ...

SICA: 2021 presentará una temporada de huracanes más activa, pero con menor intensidad que la del 2020 (21/04/2021-SGSICA)

Debido a las condiciones regulares de temperatura en el océano Pacífico se reduce al mínimo la presencia del
fenómeno de La Niña o El Niño para los siguientes tres meses ...

Estudian perspectivas climáticas e impactos en la Seguridad Alimentaria y Nutricional para los próximos tres meses en los
países miembros del SICA (21/04/2021-SG-SICA)

Vea transmisión en Facebook:De

los 1,348,715 de casos confirmados por Covid-19 en la región,
1,115,183 se han recuperado al 19 de abril de 2021, según datos consolidados en la plat ...

SICA, la Unión Europea y España lanzan fondo de reactivación por más de US$1.5 millones para mipymes de municipios
fronterizos priorizados de Centroamérica (16/04/2021-SG-SICA)

Las mipymes participantes deberán tener su domicilio en los municipios fronterizos priorizados de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá ...

SICA: Poblaciones indígenas y afrodescendientes piden inclusión en acciones de recuperación y reactivación poscovid19 (15/04/2021-SG-SICA)

Ante la COVID-19, los representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica y República
Dominicana destacaron el impacto de ésta en diversas áreas ...

Analizan el pronóstico climático de mayo a julio 2021 en países miembros del SICA (14/04/2021-SG-SICA)
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