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LABORAL MAYO
Se estima que a partir de junio se aumentará el salario mínimo.
•

•

•

En Junio a más tardar se espera que se adelante el incremento del cinco por ciento del
salario mínimo, previsto originalmente para noviembre próximo, comentó ayer el
representante del sector patronal del Consejo del salario Mínimo, Ricardo Esmahán
El presidente de la República, Elías Antonio Saca, pidió que dicho aumento se adelantará
para el primer semestre de 2008, debido a la situación económica que se vive a nivel
mundial.
José Raúl Luna, integrante del sector Laboral, dijo que con el aumento del otro cinco por
ciento el nuevo salario mínimo para los diversos sectores quedaría así: industria $188.10,
comercios y servicios $192.30, agrícola $90. La maquila quedaría en $167 porque sólo
aumentará tres por ciento.

Aeroman. Abrirá 1,130 nuevas plazas.
•

•

•

•

•

LPG/PAG.38/24-Mayo-2008

La empresa de mantenimiento Aeroaman prevé tener 12 nuevos hangares para el año
2012, por lo que realiza convocatorias de empleo destinadas a la contratación de
bachilleres técnicos.
Para cumplir esta meta proyecta contratar a 1,130 personas en los próximos cuatro años,
quienes ocuparían los puestos de trabajo en las líneas de especialidades de sistemas
aviónica, estructura e interiores.
Cada año Aeroman invierte $1.5 millones en entrenar a su personal, que a la fecha suma
1,117 empleados entre oficinistas y hangares ubicados en el Aeropuerto Internacional de El
Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1065850.asp

Feria muestra las habilidades de los discapacitados.
•

EDH/PAG.31/21-Mayo-2008

EDH/PAG.21/24-Mayo-2008

Ayer se realizo la segunda feria de autoempleo para personas con discapacidad, “Fíjate de
lo que soy capaz”. El Ministerio de Trabajo pretende promover la actividad productiva de
aquéllos que, por sus problemas físicos, tienen gran dificultad para acceder al mercado
laboral remunerado.
”Lo ideal es otro tipo de empleo, que la empresa privada y las instituciones financieras
crean en esto y que den la oportunidad de poder brindar créditos microempresariales a
estas familias”, aseveró Lourdes de Morales, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de
Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).

Sindicato del Ministerio de Educación exige ratificación de convenios laborales.
Co Latino/PAG.7/23-Mayo-2008
•

•
•

•

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), exigió al gobierno la
pronta ratificación de los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del
Trabajo.
“Los sindicatos son los únicos instrumentos que velan realmente por los intereses de los
productores de riqueza, es decir, los trabajadores”, indican los sindicalistas.
“Si no se ratifican, el gobierno quedará desenmascarado como un simple administrador de
los intereses de los ricos”, criticaron los sindicalistas, quienes aseguran hay un abuso de
autoridad por parte del gobierno y de las diferentes empresas que no respetan los derechos
de los trabajadores.
http://www.diariocolatino.com/es/20080523/nacionales/55285/

ECONOMIA MAYO.

A la baja remesas de EE.UU.
•

•
•

La encuesta del BID realizada entre el 9 y 23 de febrero recientes, refleja que sólo el 50%
de los entrevistados continua enviando dinero periódicamente a sus países de origen, si se
compara con un 73% que lo hacía hace dos años, en datos contrastados con un estudio
similar hecho por este organismo.
El estudio refleja también que los inmigrantes achacan la disminución de envíos al bajón
económico que ha tenido Estados Unidos.
El sondeo también refiere que los trabajadores que siguen enviando dinero, lo hacen en
mayores cantidades y en espacios de tiempos más cortos, por lo que se mantienen los
volúmenes globales de envíos.

Hay que resolver los problemas del agro.
•

•
•

•

•
•

LPG/PAG.40/7-Mayo-2008

Nicaragua, Guatemala y El Salvador no han ratificado dicho Estatuto de Roma, pero la UE
afirma que esto no impedirá que se firme un acuerdo de asociación con la región.
El jefe de la Delegación de la Comisión Europea en El Salvador, Wouter Wilton, dijo que el
bloque está consciente de que hay problemas para varios países que no han ratificado el
Estatuto de Roma, bajo el cual se conformó, la Corte Penal Internacional, pero que para
ellos no es “ una condición que todos lo hagan”.

Crisis alimentaria se debe a la especulación del oligopolio.
•

EDH/PAG.46/2-Mayo-2008

Ricardo Esmahan, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de el Salvador
(CAMAGRO), dice que la coyuntura es propicia para buscar medidas encaminadas a
resolver de una vez por todas las deficiencias que detienen el desarrollo de la agricultura.
Los principales eslabones de la cadena de cambios de mediano y largo plazo son la
estructura sobre la tenencia de tierras, tecnología, agua, créditos especiales, etc.
Urge también crear una comisión de bioseguridad y capacitar al personal en torno al uso de
las semillas transgénicas.

UE: Corte Penal no es “exigencia” para C.A.
•

EDH/PAG. 40 Y 41/1-Mayo-2008

Co Latino/PAG.2/7-Mayo-2008

La crisis alimentaria no obedece a la escasez de alimentos, más bien se debe a la
especulación y acaparamiento de las grandes empresas en el país y el mundo, así lo
señaló el Presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra.
Según Ibarra, esta crisis tiene su centro en el desinterés de la agricultura como actividad
humana orientada llegando a convertirse en una mercancía.
Para Ibarra existe un acaparamiento por parte de aquellos empresarios que denomina
como los pertenecientes a “la argolla dorada de los controladores de este país”.

Denuncian manejo político en entrega de insumos agrícolas. Co Latino/PAG.6/9-Mayo-2008
•
•

•

•

El Movimiento por la Dignidad y la Defensa de la Tierra y la Agricultura denunció el manejo
político en entrega de insumos agrícolas en la zona oriental del país.
Según información del movimiento, en el municipio de Jiquilisco, Usulután, la semilla está
siendo entregada bajo un listado que tiene el candidato a la Alcaldía por ese Municipio del
partido ARENA, Roque Félix Melgar.
“En Jiquilisco no se ha distribuido en la Alcaldía a los agricultores, si no que es el candidato
por el partido ARENA, y lo están haciendo en base a un listado que ellos tienen”, denunció
Estela Hernández, habitante de la Comunidad Romero, en las cercanías del Bajo Lempa,
Jiquilisco.
http://www.diariocolatino.com/es/20080509/nacionales/54836/

59.7% subió inversión extranjera en 2007.

LPG/PAG.2 Y 3/9-Mayo-2008

El flujo de inversión extranjera en el país creció 59.7% en 2007, según reveló la Comisión
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), que ayer hizo público su informe
sobre Inversión Extranjera Directa (IED) para América Latina y el Caribe.
• Este incremento se explica básicamente por la venta de los tres conglomerados financieros
más grandes del país: Banagrícola (Banco Agrícola), el Grupo Cuscatlán y BancoSal
(Banco Salvadoreño).
• El informe de la CEPAL, también destaca a El Salvador por haber dado pasos
contundentes hacia la reconversión de la maquila, amenazada `por el ingreso de China a la
Organización Mundial del Comercio (OMC), y la consecuente competencia por ingresar a
Estados Unidos.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080509/16604.asp
•

Salvadoreños obligados a empeñar sus pocos artículos de valor.
Co Latino/PAG.2/12-Mayo-2008
•

•

•

Con mucho esfuerzo y ahorro, Carlos Rodríguez (nombre ficticio), cuando estudiaba
bachillerato compró una computadora junto con su respectivo impresor, su esperanza era
que terminados su estudios conseguiría recuperar cualquier inversión que hiciera. Sus
padres hicieron lo que estaba a su alcance para terminar al menos la educación media, aún
cuando tenían pocos recursos, dice. Pero ahora han pasado varios años y este joven de 25
años de edad no ha encontrado un empleo formal pese a que ha buscado. Un día de la
semana pasada, Rodríguez se decidió a ir a empeñar el impresor de su computadora que
con mucho sacrificio había adquirido, llegó a la Casa de Empeño, pero el chasco que se
llevó es que el montepío apenas le quería otorgar $10 dólares, cuando esta tenía un precio
aproximado de $65.
Muchos salvadoreños se están viendo obligados a ir a dejar sus pocas pertencias de valor
a estos sitios, en donde no les dan ni siquiera la mitad del costo real que tienen las cosas.
La mala situación económica constituye el problema número uno planteado en las
encuestas de opinión pública en El Salvador, y ahora con la crisis mundial de alimentos y el
encarecimiento del petróleo, la gente busca alguna manera como aliviar la carestía que
enfrenta.
http://www.diariocolatino.com/es/20080512/nacionales/54913/

Fideicomiso pagará el subsidio a la energía.
•

•
•
•

LPG/PAG.2 Y 3/14-Mayo-2008

La CEL emitirá títulos por unos $230 millones, con los que cubrirá el costo de mantener sin
aumentos la tarifa de la energía eléctrica. Así, el Gobierno echa mano de un tercer
fideicomiso para hacer frente a sus compromisos.
La CEL, se compromete a pagar estos títulos con el respaldo de sus ingresos futuros.
Mantener sin aumentos la tarifa energética en el país durante el presente semestre, le
costará a la CEL, unos $60 millones, según explicó el titular de la entidad Nicolas Salume.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080514/16724.asp

Agricultores no creen que van a recibir mejores ingresos por altos precios.
Co Latino/PAG.5/14-Mayo-2008
•

•

•

•

“El mejor incentivo en el agro son los precios, dijo el Presidente de la República Elías
Antonio Saca, al inaugurar ayer el “Año Agrícola” sin lograr motivar a los agricultores que no
tienen canales de distribución y que venden a lo que paga el mayorista.
“A uno, cuando viene el tiempo de sustituir el dinero que ha agarrado y que lo tenía para
otros gastos, o para pagarle al prestamista, le toca vender a lo que le dan por el producto.
Le vendemos a los comerciantes que andan comprando y ellos lo venden más caro””,
manifestó Santos Cabrera, quien siembra maíz en Opico.
Para el agricultor en pequeño, cuando la necesidad apremia no pueden esperar a que
llegue la escasez de su producción y especular para “venderlo bien”, porque tienen que
recuperar la inversión hecha.
http://www.diariocolatino.com/es/20080514/nacionales/54978/

Racionan la energía por aumento en la demanda.
•

•

•
•

LPG/PAG.12 Y 13/15-Mayo-2008

Un fuerte aumento en el consumo de energía, combinado con fallas en varios motores de
generación de electricidad ha obligado a las distribuidoras a racionar el servicio en varias
zonas del país, lo que no ocurría desde la década de los ochenta.
El déficit energético se generó por tres razones. Primero, las fallas en la generadora de
energía térmica de Duke Energy en Acajutla. Cinco de los motores de esta central dejaron
de funcionar entre el martes por la tarde y la de ayer en la mañana. Además, salió de
funcionamiento el segundo motor de la central térmica de Talnique, ubicada en La Libertad.
Por último, la UT indicó que, por efecto de la ola de calor que ha sufrido el país en las
últimas semanas, se ha incrementado la demanda energética, por el mayor uso de aires
acondicionados.
El Gobierno, por su parte se limitó a decir que este es un problema temporal, y que esperan
que se resuelva pronto.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080515/16762.asp

Los precios de granos básicos son los más altos de la región. Co Latino/PAG.3/8-Mayo-2008
•

•

•

•

La crisis alimentaria está más cerca de lo que parece, y un reciente estudio del Centro para
la Defensa del Consumidor (CDC) lo pone de manifiesto, porque reveló que El Salvador es
el único país de Centroamérica que vende los granos básicos a precios elevados.
En los últimos doce meses, la libra de frijol rojo registró un incremento del 60%, esto a
pesar de que en 2007 se produjo una cosecha récord de 90 mil 700 toneladas de ese grano
básico. La libra de maíz incrementó un 38.9%, subiendo de $0.18 a $0.25.
“Estamos realmente alarmados porque vemos una paradoja entre la celebración que se
hace desde las esferas gubernamentales cuando se habla de cosechas récords, y escasez
de alimentos esenciales”, sostuvo el director ejecutivo del CDC.
http://www.diariocolatino.com/es/20080508/nacionales/54810/

El Salvador pide a Nicaragua no cerrar fronteras de importación.
Co Latino/ PAG. 2/15-Mayo-2008
•

•

•

•

Tanto el Presidente de la República, Antonio Saca, como el Ministro de agricultura y
Ganadería, Mario Salaverría pidieron al gobierno de Nicaragua no cerrar las fronteras para
no impedir la venta de frijoles a tierras Cuscatecla.
El ministro detalló que Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua ha condicionado que la
compra del producto que haga El Salvador sea de gobierno ha gobierno, en ese sentido
piden también que las autoridades nicas no eviten que traigan el grano rojo para acá.
“Nuestro llamado a Nicaragua ha sido que se mantenga el fluido comercial, que nuestros
importadores o comerciantes puedan adquirir frijol sin mayores trabas en Nicaragua”,
expresó Salaverría.
http://www.diariocolatino.com/es/20080515/nacionales/55035/

Alimentos han subido un 40%.
•

•

•
•

LPG/PAG.44 Y 45/16-Mayo-2008

El alza en los precios de los alimentos es un problema que no se superará en el corto
plazo, advirtieron analistas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES).
La entidad presentó ayer su informe de coyuntura correspondiente al primer trimestre de
2008, en el cual advirtieron que factores externos, como el alza en los precios del petróleo y
de los alimentos, y la crisis económica en Estados Unidos mermarán el crecimiento del país
este año.
FUSADES indicó que al país le afectarán la crisis hipotecaria en Estados Unidos, y el alza
en los precios de los alimentos y el petróleo.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1059688.asp

Remesas crecen 6.9% en abril.

LPG/PAG.51/16-Mayo-2008

•

•

•

El monto de dinero que los salvadoreños residentes en el extranjero envían a sus familias
en el país creció un 6.9% entre enero y abril de 2008, en comparación con el mismo
período del año recién pasado.
Las remesas familiares alcanzaron un valor de $1,250.6 millones, en los primeros cuatro
meses de 2008, informó la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco
Central de Reserva (BCR).
http://www.laprensagrafica.com/economia/1059549.asp

Demandan al Estado por salarios mínimos anticonstitucionales.
•

•

El abogado Erick López interpuso este día una demanda en contra del Estado por aprobar
aumentos al salario mínimo que riñen con la Constitución de la República, que establece el
principio de suficiencia para que los ciudadanos tengan una vida digna.
De acuerdo al abogado, la acción la ha tomado por iniciativa propia, tomando en cuenta el
encarecimiento del costo de la vida, pues, según él, la gente tiene que tomar mayor
protagonismo en una situación económica como la que se esta viviendo.

Presupuesto para la niñez crece cada vez menos.
•

•

•
•

•
•

LPG/PAG.48/20-Mayo-2008

La suma del presupuesto que las instituciones de Estado que atienden a la niñez proyectan
invertir este año es de $555.7 millones, 3.1% más que lo destinado en 2007, según el
Ministerio de Hacienda, en donde también se evidencian que desde 2004 el incremento en
inversión ha venido cayendo.
De los $555.7 millones que el Estado planea desembolsar este año, la mayor cantidad,
$410.6 millones, proviene del Ministerio de Educación (MINED). El resto, es decir $145
millones, se reparte entre distintas entidades, distribuidas en diversas instituciones tales
como la Secretaría de la Juventud o el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
Para Sandra de Barraza, presidenta de la comisión de seguimiento al PLAN 2021, “esa
estructura de gasto para la atención de menores en riesgo es irrelevante”.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1062589.asp

El PMA prepara foro por crisis alimentaria.
•

LPG/PAG.3/19-Mayo-2008

LPG/PAG.4/21-Mayo-2008

Para discutir la temática de la crisis de los alimentos y su impacto en Centroamérica, el
PMA y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) realizarán en el país un foro
regional sobre mercados, precios y seguridad alimentaria.
En dicho foro los representantes de los países de la región analizarán las medidas de corto
y mediano plazo a implementar y que sean más apropiadas para la región.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1063538.asp

Prevén más carestía de frijol y maíz por poca producción de esos productos.
Co Latino/PAG.3/23-Mayo-2008
•

•
•

•

La falta de créditos para los pequeños agricultores podría generar una carestía de frijoles y
maíz en el país, según el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la
Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA). Lo que podría agudizar la
crisis alimentaria que vive el país y el resto de Latinoamérica por el alza en los
combustibles y su efecto cascada.
Los cálculos de las organizaciones son que se necesita una inversión de 300 millones de
dólares para garantizar la producción meta que se ha propuesto el gobierno.
“Nosotros hemos planteado desde hace cuatro años, que el gobierno haga una inyección
económica, que la Asamblea Legislativa apruebe un dinero que vaya al Banco de Fomento
Agropecuario y sea administrado para la producción de granos básicos y hortalizas. Que el
pequeño productor y mediano productor tenga acceso, pero bajos intereses”, explicó
Carlos Rodríguez, de ANTA.
http://www.diariocolatino.com/es/20080523/nacionales/55297/

FAO: sube la producción de alimentos.
•

•

Aunque el índice de precios de los alimentos se ha mantenido estable desde febrero de
2008, la media de los cuatro primeros meses de este año es aún un 53% mayor comparada
con el mismo periodo del año anterior, informó en un comunicado el Fondo de Alimentos de
las Naciones Unidas (FAO).
La FAO califica el constante incremento del gasto en importaciones de alimentos de los
grupos de países vulnerables como una “situación preocupante”, y afirma que para finales
de 2008 el gasto anual de éstos podría suponer cuatro veces más que en 2000.

Comunidades exigen despolitizar paquetes agrícolas.
•

•

•

•

•

•

•

EDH/PAG. 28/24-Mayo-2008

En la última Ronda de Unión Aduanera, que reunió a los directores de integración
económica centroamericana se continuó avanzando en la adhesión de Panamá al
Subsistema de Integración Centroamericano (SICA).
Según informó el director salvadoreño, Juan Carlos Fernández, se han mantenido ya cinco
reuniones con este país para definir los términos, plazos y condiciones. “En este momento
tenemos dos propuestas, un presentada por el SICA y otra por Panamá, y debemos
alcanzar un acuerdo entre ambas.”

PMA alista sistema para vigilar la desnutrición.
•

EDH/PAG.28/24-Mayo-2008

Esta semana una comisión gubernamental se reunió para afinar los últimos detalles del
proyecto de Ley para la Producción y Comercialización de Etanol.
José Emilio Suadi, viceministro de Agricultura, detalló que durante la cita de esta semana
se analizó la compatibilidad del modelo de incentivos ambientales con los establecidos por
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Suadi aseguró que la mezcla de etanol con combustible reduce las emisiones de dióxido de
carbono, por lo cual es necesario un incentivo ambiental.

Estudian propuesta de integración de Panamá al SICA.
•

Co Latino/PAG.3/24-Mayo-2008

Agricultores y agricultoras provenientes del oriente del país protestaron por la “entrega
partidaria” de los paquetes agrícolas, ofrecida por el Presidente Elías Antonio Saca, como
ayuda para incentivar la producción de granos básicos en el país. Así, el viernes los
campesinos marcharon con los integrantes de Comunidades Unidas y la Coordinadora del
Bajo Lempa, hasta las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Patricia González del caserío Piedra Azul, Usulután, consideró, que los pequeños
agricultores están siendo amenazados, tanto por las políticas gubernamentales, como por
los distribuidores de insumos agrícolas.

El proyecto de Ley de Etanol está casi listo.
•

EDH/PAG.39/23-Mayo-2008

LPG/PAG.18/25-Mayo-2008

Los avances como país en el combate a la desnutrición infantil aún no son suficientes,
sobre todo con la anunciada crisis alimentaria como telón de fondo. La estimación viene
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y fue reiterada con motivo de la marcha contra
el hambre organizada ayer por ese organismo de Naciones Unidas y entidades
cooperantes.
Para cuantificar mejor el impacto, el PMA en conjunto con el Ministerio de Salud tienen
avanzado un proyecto de vigilancia nutricional y alimentaria de alcance nacional. El objetivo
es actualizar cada seis meses o un año información sobre tendencias sobre desnutrición.
http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080526/17010.asp

UE duda en aumentar su ayuda al desarrollo en medio de crisis alimentaria.
Co Latino/PAG.8/27-Mayo-2008

•

•

A pesar de la crisis alimentaria que afecta principalmente a los países más pobres del
mundo, la Unión Europea (UE) duda a la hora de confirmar su promesa de aumentar su
ayuda al desarrollo de aquí a 2010, invocando problemas presupuestarios.
Durante una reunión el martes en Bruselas de los Ministros de Desarrollo de la UE, el
comisario europeo del área, Louis Michell, “lanzó un llamamiento a los Estados miembros
para que mantengan sus compromisos de ayuda de 2005 y, lo más importante, para que
muestren cómo concretarán esos objetivos”, indicó su portavoz John Clancy.

Déficit de frijol anda por 300 mil qq.
•
•

•

El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Emilio Suadi, detalló ayer que el déficit de
frijoles en El Salvador oscila entre 200 mil a 300 mil quintales de frijoles.
Actualmente la producción nacional es de 2.3 millones de quintales, pero “se estima que
con el contingente que comprarán a Nicaragua habría una reserva de 80 mil a 100 mil
quintales que servirían para manejar la especulación que surgiera”.
Se tiene la confianza en que Nicaragua concrete la venta al país de un carga de frijoles
valorada en seis millones de dólares, que permitiría evitar la especulación.

Banco Mundial: Dólar distorsiona precio alimentos.
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

LPG/PAG.39/27-Mayo-2008

A pesar de las amenazas que representa la desaceleración económica en Estados Unidos
para el consumo minorista, las exportaciones de productos nacionales hacia ese destino
han conseguido sortear los primeros vaivenes.
Así lo dejó ver ayer la Agencia de Promoción de Exportaciones (EXPORTA), que aseguró
que las exportaciones totales durante el primer trimestre subieron 8% y, hasta abril, los
productos del agro aumentaron 45% en sus ventas hacia EUA, según datos del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Lo que hemos visto es un crecimiento un poco más lento, pero siempre hay crecimiento”,
dijo Aldo Vallejo, director de EXPORTA.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1067759.asp

BID: 26 mil latinos pueden caer en pobreza extrema.
•

LPG/PAG.29/27-Mayo-2008

Para el Banco Mundial (BM), un dólar devaluado frente a otras monedas afectará la
capacidad adquisitiva de los países que dependen de esta divisa.
“La devaluación del dólar distorsiona el costo real de los alimentos”, reza la presentación
del BM durante el Foro del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).
“Cuando mide el valor de la comida en términos de otras monedas, la subida es menor que
cuando se mide en dólares, porque el valor de las otras monedas, el poder adquisitivo, es
mayor ahora que hace dos años”, explicó John Nash, economista titular de desarrollo
sostenible para A.L. y el Caribe.
“Nosotros pensamos que no es tanto un problema de disponibilidad sino de acceso. Los
más pobres están bajo una gran presión inflacionaria”, expresó, por su parte, Carlos
Scaramella, representante del PMA en El Salvador.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1067817.asp

Exportaciones crecen 8% primer trimestre.
•

EDH/PAG.45/27-Mayo- 2008

LPG/PAG.38/28-Mayo-2008

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que al menos 26 millones de
latinoamericanos podrían caer en la pobreza extrema por el fuerte repunte en los precios de
los alimentos.
Se calcula que alrededor de 71 millones de personas viven en la actualidad en la región por
debajo de la línea de la pobreza, con ingresos de menos de $1 dólar diario.
Según el BID, un incremento sostenido del 30% en seis de los productos de consumo
básico (harina, maíz, carne, soja, azúcar y arroz) haría que al menos 26 millones de
personas adicionales en América Latina y el Caribe cayesen por debajo de la línea de la

pobreza, y sacó a relucir el hecho que el 20% de los habitantes más pobres de
Centroamérica destinan cerca del 58% de sus gastos a la compra de comida.
•
Salvadoreños viven en mejores condiciones.
•

•

•

El analista económico Manuel Enrique Hinds, dice que el VI Censo de Población y V de
Vivienda demuestra que el ingreso por habitante ha subido fuertemente. De tal forma que el
crecimiento del país entre 1992 y 2007, se ubica como uno de los más fuertes de
Latinoamérica.
Al entrar en los detalles sobre el tipo de equipamiento que las familias poseen en el hogar,
de vivienda, de servicios y tecnología, entre otros, se demuestra que las condiciones de
vida han mejorado.
Asimismo se observa una notable reducción en las tasas de algunos indicadores sociales,
con el analfabetismo y mortalidad infantil; y el aumento de otros, como la esperanza de vida
y el nivel de escolaridad. El cambio en estos indicadores incide en mejores condiciones de
vida.

Baja el consumo de granos y verduras por los precios.
•

•

•

•

•

•

Co Latino/PAG.6/20-Mayo-2008

La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS),
considera que la crisis alimentaria que atraviesa el país no sólo es consecuencia de los
problemas en otros países, sino que tiene causas internas, como producto de las políticas
implementadas por los gobiernos areneros en los últimos 19 años.
Según Calixto Martínez, vicepresidente de CONFRAS, la falta de apoyo del Estado para los
agricultores y la aplicación de Tratados de Libre Comercio, son algunos de los factores que
ha afectado la productividad de granos básicos en el país, por lo que ahora hay una
dependencia al consumo de alimentos importados.
http://www.diariocolatino.com/es/20080520/nacionales/55166/

Red Solidaria con bajo impacto a l norte de Morazán.
•

LPG/PAG.59/29-Mayo-2008

Las Naciones Unidas advirtió sobre 22 países que están especialmente amenazados por la
crisis global de los alimentos, ya que el aumento de los precios ha creado hambre.
Un informe preparado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles) dijo que los países son vulnerables porque
sufren una hambruna crónica y se ven obligados a importar alimentos y combustibles. El
informe dijo que Eritrea, Níger, Comoros, Haití, y Liberia están particularmente afectados
La FAO afirmó que aportará una oportunidad histórica para reanudar la lucha contra el
hambre y la pobreza y fomentar la producción agrícola en los países en vías de desarrollo.

“Crisis alimentaria tiene causas internas”, CONFRAS.
•

EDH/PAG. 52/29-Mayo-2008

En el mercado central los comerciantes han observado una merma de ventas. “La gente ya
no compra lo mismo y se está limitando en el gasto. Eso nos genera perdidas en nuestros
negocios”, comenta una vendedora de hortalizas.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Mario Salaverría, dijo ayer que los fertilizantes han
sufrido una alza del 50 por ciento debido a que son impactados directamente por el costo
del petróleo lo cual viene a influir en el costo de producción de los agricultores.

FAO: 22 países amenazados por la hambruna.
•

EDH/PAG.44 y 45/29-Mayo-2008

Co Latino/PAG.8/26-Mayo-2008

La labor de la Red Solidaria tal como está diseñada, no tiene posibilidades de incidir en la
pobreza estructural y exclusión social, concluye la investigación de campo realizada por la
Asociación Salvadoreña y Promotora de la Salud (ASPS), al norte de Morazán.

•

•

•

La investigación denominada “Avances en los logros de los indicadores propuestos en los
programas Sociales Impulsados por el Gobierno Central en 4 municipios del norte de
Morazán”, señala distorsiones en el campo social y económico de los participantes de la
Red Solidaria.
Alfredo Carvajal, coordinador del área de proyectos de la ASPS, explicó que entre los
hallazgos más importantes se encuentra el aumento en el porcentaje de familias viviendo
en pobreza extrema que de un 64.4%, llegó al 69.3; tres años, después de implementado el
programa de Red Solidaria.
http://www.diariocolatino.com/es/20080526/nacionales/55360/

CORDES propone línea orgánica de alimentos para competir en el mundo.
Co Latino/PAG.2/20-Mayo-2008
•

•

•

Para Emilio Espín Amparino, Gerente de Relaciones y Gestión de la Asociación para la
Cooperación y Desarrollo Comunal (CORDES), El Salvador debe proyectarse a vender
productos de tipo orgánico.
Espín, quien tiene la dirección de varios programas agrícolas en el Bajo Lempa, asegura
que no está en contra de la modernidad, pero ahora más que nunca los países
industrializados pujan por tomarse cafés y otros productos de origen orgánicos, y países
con poco territorio como El Salvador deben de aprovechar este espacio, que sería un
camino sostenible frente a los altos costos de los alimentos.
http://www.diariocolatino.com/es/20080520/nacionales/55151/

Falta de acceso a alimentos es el problema, según PMA. Co Latino/PAG.4/27-Mayo-2008
•

•

Carlos Scaramella, representante en El Salvador del Programa Mundial de Alimentos
(PMA), aseguró que no hay problema de escasez de alimentos, sino falta de acceso para
algunos segmentos de la población.
“El problema principal en este momento, no es de disponibilidad de alimentos, sino de
acceso, el problema de fondo es que la gente, los más pobres, están bajo una presión
inflacionaria que está impactando la capacidad de acceso a suficiente alimento y a insumos
nutricionales”, enfatizó.

