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RSE
FUNDACIÓN WALMART Y WORLD VISION CONCRETAN
DONACIÓN EN NICARAGUA

En medio de la afectación sanitaria del Covid-19, Walmart de México y
Centroamérica procura garantizar el abasto adecuado de productos de
primera necesidad para las familias del país en un entorno seguro para sus
clientes, asociados y proveedores. En este espíritu, comunica que Fundación
Walmart ha concluido la entrega de 224 kits de higiene para la niñez y
familias del municipio de San Ramón, Matagalpa, como parte del monto total
de C$1,710,450 entregado a World Vision para apoyar a esta población en
condiciones de vulnerabilidad ante el Covid-19 y adquirir equipos e insumos
médicos destinados a la Cruz Roja Nicaragüense.
“Consciente de la afectación sanitaria y humanitaria por la pandemia del
Covid-19, Walmart de México y Centroamérica continúa realizando
esfuerzos para mitigar la propagación del virus en la región. Por eso, en todos
los países centroamericanos nos apoyamos en World Vision para canalizar
el aporte de la Fundación Walmart, pues sabíamos que con ellos, por su
trabajo social en los territorios más vulnerables, la donación tendría un
verdadero impacto en las poblaciones que carecen del acceso a los insumos
necesarios, como mascarillas, jabón para las manos, cloro, detergentes,
entre otros, para prevenir el Covid-19”, refirió Richard Lugo, Gerente de
Asuntos Corporativos de Walmart en Nicaragua.
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Cámara de Industria y Comercio
Mexicana - Nicaragüense

COMUNICADO
LA CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MEXICANA
NICARAGÜENSE (CAMEXNIC) REITERA SU APOYO AL GRUPO
AEROMÉXICO DURANTE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN
QUE HA INICIADO
CAMEXNIC reitera su compromiso para apoyar y seguir
colaborando estrechamente con el Grupo Aeroméxico, tras
anunciar el inicio de una reestructura financiera y organizacional,
con la cual busca superar eficazmente la crisis mundial.
Conscientes de la recesión que enfrenta la aviación en todo el
mundo, así como otras industrias; reconocemos el esfuerzo del
Grupo Aeroméxico por elegir un proceso que le permitirá
continuar con todas sus operaciones de forma ininterrumpida,
con lo que asegura seguirá ofreciendo sus servicios habituales,
siempre enfocados en la seguridad y comodidad de sus clientes.
Confiamos en la decisión que ha tomado el Grupo Aeroméxico y
deseamos una pronta reactivación para todas las empresas que
han sido afectadas por esta contingencia y las cuales
conformamos un pilar esencial de la economía de nuestros
queridos países.
Managua 3 de julio 2020

Centro Ejecutivo San Marino
Rotonda Jean Paul Genie
400mts oeste
(505) 2255-0652
(505) 8714-6000
www.camexnic.com

NOTA
SALUD DIGNA: INSTITUCIÓN DE APOYO A LA PREVENCIÓN
Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO

- Sólo en 2019 Salud Digna para todos brindó atención a 14 millones de per
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APOYO AL CLIENTE
CEMEX NICARAGUA APOYA A SUS CLIENTES CON PROGRAMA
VIRTUAL DE CAPACITACIONES

nas con servicios de diagnóstico y lentes.

EN LÍNEA CON CEMEX, es el nuevo programa que impulsa CEMEX
Nicaragua con el fin de conectar a sus clientes de manera virtual y compartir
temas de interés que les ayuden a seguir operando de forma segura.
“A través de ´EN LÍNEA CON CEMEX´ continuamos reinventándonos
digitalmente y ampliando nuestra oferta de valor a nuestros clientes. En
estas capacitaciones virtuales estamos fortaleciendo conocimientos de:
salud y seguridad, estrategias comerciales e información técnica sobre
productos y servicios para el sector construcción. De esta manera, estamos
aportando a la continuidad operativa de nuestros clientes y a la economía
del país”, explicó Sergio Zambrano Lozano, director comercial de CEMEX
para Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
El programa de capacitación virtual inició en abril pasado y, mediante
webinar vía zoom se imparten temas especializados para constructores,
industriales, ferreterías y negocios de ventas de materiales de construcción.
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WEBINAR
WEBINAR: PRESENTACIÓN DEL INFORMA DE CONYUNTURA JUNIO
2020 CON FUNIDES

Continuando con los esfuerzos en llevar a nuestros Socios información
relevante de cara a la situación sanitaria que trae consigo muchos estragos
entre ellos el social y económico el 18 de junio se realizó la presentación del
“Informe de Coyuntura junio 2020” gracias al apoyo de FUNIDES,
agradeciendo el apoyo de Federico Sacara- Director Ejecutivo de FUNIDES
y a Rodrigo Urcuyo, Coordinador del Área Económica y Lea Bolt,
Investigadora Junior en el área de Justicia Transicional. La presentación
brindo a los participantes la oportunidad de conocer un panorama más
amplio de la situación sanitaria que vive el país y las implicaciones sociales y
económicas que esto conlleva, los asistentes tuvieron la oportunidad de
hacer consultas y tener una visión mas clara.
La webinar fue un éxito el cual se realizo en conjunto con la Cámara Oficial
Española de Comercio de Nicaragua (CAMACOES), Cámara de Industria y
Comercio Nicaragüense Costarricense (CADICONIC) y la Cámara de
Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMEXNIC).
Agradecemos a todos los socios su participación, continuaremos
trabajando para fortalecer alianza entre socios, organizaciones y cámaras
binacionales.
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NOTA
AEROMEXICO: SISTEMA DE GESTION DE SALUD E HIGIENE Y
REAPERTURA DE VUELOS

Uso de cubre bocas será escencial en todos los vuelos.
Para tu seguridad y la de todos deberás portarlo antes del embarque,
durante el vuelo y en el proceso de descenso del avión.
Puedes usar uno desechable adquirido en la farmacia. En caso de que se
trate de uno reutilizable debe:
- Estar hecho de varias capas de una tela absorbente (como algodón)
- Cubrir la boca y la nariz sin dejar huecos
- Tener cintas para sujetarse
- Permitir respirar fácilmente
- Mantener la misma forma después de haber sido lavado
Ajuste de operaciones derivado del brote de COVID-19 en vuelos
internacionales.
CENTROAMÉRICA
- Guatemala (GUA) - Se suspende hasta el 15 de agosto. Reanuda
operaciones el 16 de agosto.
- Managua (MGA), San Salvador (SAL) y San Pedro Sula (SAP) - Se
suspenden hasta el 31 de julio. Reanudan operaciones el 1 de agosto.
- San José (SJO) - Se suspende hasta el 30 de junio. Reanuda operaciones
el 1 de julio con 2 vuelos semanales.
- Panamá (PTY) - Cancelado. No se reanudará.
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¡MÉXICO Y NICARAGUA CRECIENDO JUNTOS!
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