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MAQUILA/DICIEMBRE/NACIONAL.
Maquila advierte posibles despidos.
•

•

LPG/PAG.5/5-Diciembre-2008

La Industria de Textiles y de la Confección estima que al final del año habrán 1,500
despidos adicionales a los 5,000 que ya se contabilizaba en el sector. Sin embargo, el
anuncio del aumento del 4% al salario mínimo de las personas que laboran en este
rubro (que de $167.10 pasará a $173.78) traerá más daño que beneficio, ya que esto
hace replantear la cifra de despidos, según sostuvo Ingrid Burgos, directora ejecutiva
de la Cámara Textil y de la Confección de El Salvador (CAMTEX).
Burgos afirmó que una encuesta realizada entre sus agremiados arrojó que el 65% de
ellos dijo que no podían mantener la cantidad de plazas que tienen en este momento
(unas 110,00) en caso de que hubiese un incremento salarial. “Según la encuesta, sin
el incremento salarial, las empresas decían que podía haber unos 1,500 despidos (al
final de año), pero con el aumento, la cifra puede subir entre 4,000 y 5,000
despedidos”, alertó Burgos.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/4417-maquilaadvierte-posibles-despidos.html
Empleadores cierran la puerta a la discapacidad.
•

•

•

EDH/PAG.28/3-Diciembre-2008

Desde 2006 hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) ha abierto 36 procesos
sancionatorios contra empresas que han incumplido el artículo 24 de la Ley de
Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, el cual obliga a
empresas e instituciones públicas a contar, al menos, con una de estas personas por
cada 25 trabajadores.
Según Agustín Rodríguez, subdirector de Inspección de Trabajo, los argumentos más
frecuentes para justificar el incumplimiento son que consideran que el perfil de las
personas con discapacidad no cubre sus expectativas, que piden un sueldo demasiado
alto para sus conocimientos y capacidades y que sus instalaciones no están adaptadas
físicamente para la accesibilidad de estas personas.
Las mayorías de las empresas que cumplen con el precepto normativo son privadas, y
sobre todo de rubros de comercio, y servicios.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3090449
Salario mínimo subirá 8%.
•
•

•

LPG/PAG.4 Y 5/5-Diciembre-2008

Sindicatos, Gobierno y empresarios anunciaron ayer que ya hay un acuerdo para subir
8% el salario mínimo (4% maquila), aunque no hubo consenso sobre el aumento
salarial, respecto del sector comercio y servicios.
“En abono a la situación económica que están pasando los trabajadores, creemos que
esto de alguna manera ayudará a paliarla”, dijo Amilcar Borja, presidente del Consejo
Superior del Salario Mínimo y que representa al Ministerio de Trabajo (MINTRAB),
añadió que una vez aprobado el decreto por Casa Presidencial, el 8% y 4% estarán
vigentes a partir de enero de 2009 para agro, industria, maquila, servicios y comercio.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) dejó constancia de su
desacuerdo, y a través de un comunicado, manifestó que “no considera oportuno
realizar en estos momentos un nuevo incremento al salario mínimo, ya que impactará
directamente sobre los costos de producción de las empresas provocando un mayor
desempleo”. “Por solidaridad se ha hecho, pero habrán consecuencias”, advirtió Ingrid
Burgos, directora de la Cámara Textil y de la Confección de El Salvador (CAMTEX).

Los incrementos salariales previstos se pueden visualizar por sector en la siguiente tabla.
Sector
Comercio

Salario Actual
$192.30

+8%
$15.38

Enero 2009
$207.68

Servicios
Maquila
Industria
Agro

$192.30
$167.10
$188.10
$90.OO (Promedio)

$15.38
$6.68
$15.05
$7.20

$207.68
$173.78
$203.15
$97.20

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/4416-salariominimo-subira-8-.html
Aprueban aumento al salario mínimo.
•
•

•

EDH/PAG.2 Y 3/5-Diciembre-2008

El 8% para la industria, servicios y agro, y el 4% para la maquila textil es el aumento
acordado ayer por el Consejo del Salario Mínimo que se espera sea sancionado por el
Presidente de la República para que entre en vigencia el próximo 1 de enero.
Los trabajadores de la maquila no han sido favorecidos como el resto, pero el Consejo
advirtió que se hizo de esa manera para evitar el cierre de fuentes de trabajo y más
despidos. Los subcontratistas del sector maquilero podrían verse perjudicados con el
incremento al salario mínimo, según expresaron ayer dirigentes del sector.
Algunos datos que se tornan esenciales para el aumento al salario mínimo, son: $174.9
es lo que cuesta la canasta urbana en este momento, $110.06 lo que cuesta la canasta
rural, para una familia de cinco miembros, $7.4% es la inflación acumulada hasta el
mes de octubre, 6.3% es el índice de desempleo registrado, según la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples de 2007.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3097131
EL 8% accidentes laborales deja invalidez permanente.
•

•

•

•

EDH/PAG.40/5-Diciembre-2008

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registra un promedio de 132
personas al mes con lesiones que han dejado alguna invalidez permanente ocasionada
por un accidente de trabajo. Sólo el año pasado la misma entidad registró 1,587 casos
de este tipo, lo que representa el 8% del total de percances laborales.
Emelina Flores de Ramírez, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de la
Unidad Médica 15 de Septiembre del ISSS, dijo que estas personas puede que se
vuelvan dependientes de por vida, “Son lesiones medulares profundas donde el
sistema nervioso central puede verse afectado; con ellos tenemos la obligación de
empezarlos a tratar en el área hospitalaria”, añadió.
Entre los problemas más comunes que impide a los afiliados seguir trabajando se
encuentran las amputaciones de algún miembro o la pérdida de su funciones, lesiones
en la cabeza que les provoca una paraplejia (parálisis en la parte inferior del cuerpo) o
daños en la columna.
La mayor parte de los reportes de los accidentes, según reportes del Seguro Social, se
han producido en la industria manufacturera, comercio por mayor y menor, empresas
financieras, de seguros, bienes inmuebles y la construcción. Según el ISSS, en la
mayoría de los casos que ha tratado se refleja que las medidas de seguridad
implementadas por los patronos son deficientes. El año pasado, el ISSS destinó $1,
759,967 en concepto de subsidios por incapacidad permanente. En promedio, el gasto
anual por paciente fue de $1,108.

En la siguiente tabla se encuentran establecidos los accidentes por área de trabajo
registrados en 2007, según fuente del Instituto del Seguro Social.

Área
Industria Manufacturera
Comercio, restaurantes y
hoteles
Empresas financieras y

Porcentaje de accidentes
laborales
37.55%(6,360)
22.35%(3,785)
18.06%(3,058)

bienes inmuebles
Construcción
Otros

13.92%(2,358)
8.12%(1,376)

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3096075
Aumento de salario mínimo no resuelve crisis, aseguran.
Co Latino/PAG.3/5-Diciembre-2008
•

•

El coordinador del área de investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD), Raúl Moreno, aseguró que este aumento es “insultante, ya que
con el mismo no se podrá cubrir la Canasta Básica Ampliada ($360.00), ni mucho
menos la Canasta de Mercado ($764.20). “Para hacer un aumento realista se tiene que
tomar en cuenta, por lo menos, la canasta Básica Ampliada, porque incluye alimentos,
una parte de servicios y una parte de bienes”, explicó.
Moreno reconoció que las micro y pequeñas empresas sufrirán por este aumento, pero
esto es porque el gobierno no implementa un política integral salarial en que no se
miren sólo los incrementos salariales, sino que también estrategias de competitividad
de las empresa, para garantizar los empleos de la gente.

http://www.diariocolatino.com/es/20081205/nacionales/61502/
Está en riesgo el 20% del empleo.
•

•
•

EDH/PAG.36 Y 37/6-Diciembre-2008

“No ha habido un análisis técnico adecuado”, destacó ayer el presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), Jorge Daboub, al referirse al aumento
del salario mínimo. Se creé que los efectos secundarios del aumento puede ser
devastadores. Carlos Acevedo, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), expuso ayer que, por ejemplo, una empresa que tenga 100
empleados, para subir el salario a 80 va a tener que prescindir de entre 10 y 20.
Daboub expone que no puede definir si podría ser el 10, el 20 ó 25% de desempleados
los que podrían ser despedidos, ya que eso dependerá de cómo evolucione la inflación,
los costos de las materias primas y el desarrollo de la economía del país.
“La preocupación nuestra es que puede afectar los sectores más vulnerables, que son
las personas con ingresos más bajos porque son los primeros que pueden estar en la
línea del despido debido a la presión que se causa a los sectores productivos”, afirmó
Daboub.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3100490
ANEP rechaza incorporar al sector informal al ISSS.
•

•

EDH/PAG.2 Y 3/7-Diciembre-2008

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) envió la semana pasada un
escrito al director del Seguro Social, Nelson Nolasco Perla, en el que pide la
revocatoria del plan de incorporación de trabajadores del llamado sector informal a la
institución sanitaria. El proyecto, aprobado por el Consejo Directivo del ISSS, el 18 de
agosto de este año, se encuentra actualmente en estudio en el Consejo de Ministros.
Según el estudio de la ANEP, la ampliación de cobertura traerá consigo un déficit
presupuestario en la medida en que, como acotó el presidente de la institución Raúl
Melara, “los costos de los servicios de salud de los nuevos cotizantes serán mayores
que los ingresos que estaría percibiendo la institución”. “Según proyecciones
financieras realizadas por el instituto y aplicando la tasa de cotización anual del 10.5%,
el proyecto de incorporación de los cotizantes independientes reportaría ingresos
anuales de $8.5 millones y egresos del $14.4 generando una pérdida anual de $6.9
millones”, leyó Melara en las conclusiones del informe.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3102856
Industria pierde 1,300 empleos en un año por crisis.

LPG/PAG.38/17-Diciembre-2008

•
•
•

El balance anual del sector industrial revela que este año se perdieron 1,300 plazas por
la desaceleración, la actividad económica como efecto de la crisis mundial.
Basándose en los informes de cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la
Asociación Salvadoreña de la Industria (ASI) también informó que entre octubre de
2007 y octubre de este año dejaron de laborar en el sector 1,940 personas.
Doris de Rivera, gerente técnica de la ASI, atribuyó este comportamiento a la poca
demanda en los mercados internos y externos, lo que ha generado una caída en las
ventas. La ASI dio a conocer otras 11 acciones, entre las que se cuenta la creación de
un banco de desarrollo productivo y la capitalización del Banco Hipotecario y del Banco
de Fomento Agropecuario.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/6805-industriapierde1300-empleos-en-un-ano-por-crisis.html
La violencia económica en las mujeres es una realidad en El Salvador.
Co Latino/PAG.2/5-Diciembre-2008
•

•

•

•

•

“La violencia económica hacia las mujeres en El salvador”, es el estudio que revela los
grandes problemas que enfrenta el sector femenino y que en la actualidad es uno de
los más explotados laboralmente, sin esperanzas de salir de estos problemas a corto
plazo. Adriana Ospina, una de las investigadoras, explicó que el estudio es parte del
proyecto “Mujeres salvadoreñas protagonistas de cambio”, impulsado por la Asociación
de Mujeres Flor de Piedra, el Instituto de Investigación, capacitación y Desarrollo de la
Mujer (IMU), y Progressio; tiene como fin develar una de las realidades actuales y que
muchos no quieren aceptar: la violencia social contra la mujer. El estudio incluyó una
encuesta a 1,572 mujeres, en ocho, de los catorce departamentos del país. La
encuesta, explicaron, buscaba obtener información sobre el tiempo no remunerado que
incluyó a unas 30 trabajadoras del sexo, del área metropolitana de San Salvador.
Algunas de las conclusiones a las cuales llega el estudio precisan que la sociedad
salvadoreña está estructurada sobre la base del trabajo y considera como tal, sólo
aquel trabajo que se mercantiliza dejando en la invisibilidad el trabajo que garantiza la
reproducción social. En materia educativa las cifras oficiales muestran que el 59% del
total de la población analfabeta son mujeres.
La investigación desarrollada en Julio de este año deja en evidencia que las mujeres
además de desarrollar trabajos domésticos no cuentan con apoyo de ningún tipo y en
el campo sufren un alto índice de pobreza. A la interrogante ¿en quien delega o
comparte los quehaceres del hogar? El 43.1% de mujeres encuestadas (1,572) dijo
compartirlos con otras mujeres, mientras que el 59.9% manifestó que no tenía ayuda.
Otro de los datos es que las mujeres además de desarrollar amplias jornadas de
trabajo doméstico 7 de cada 10 tienen un trabajo en el sector informal. Respecto de
otras fuentes, el 79.1% de las mujeres dedica además de 8 horas en su jornada
laboral; el trabajo no remunerado lo realizan en su mayoría mujeres mayores de 51
años y menores de 20; el 100% de estas mujeres con trabajo no remunerado carecen
de prestaciones sociales.
http://www.diariocolatino.com/es/20081205/nacionales/61512/

Remesas crecen 4% anual.
•

•

LPG/PAG. 2 Y 3/10-Diciembre-2008

El flujo de anual de remesas al país sigue experimentando crecimientos, desde enero
al pasado octubre crecieron 4.1%, con la recepción de un total de $3,185.3 millones,
según datos del Banco Central de Reserva (BCR). La misma entidad, da a conocer de
una caída del 6% si la comparación se hace entre octubre de 2007 y octubre de 2008.
Así en octubre pasado se recibieron $304.3 millones en remesas; es decir, $19.5
millones menos respecto al mismo mes del 2007. En agosto, la caída mensual había
sido de 2.1%.
Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la presidencia, señaló que dicho
comportamiento es efecto de la ya declarada recesión económica en Estados Unidos,

•

pero agregó que a diferencia de otros países, como México, el flujo de remesas en
nuestro país no es negativo.
Por su parte, Juan Héctor Vidal, analista económico, indicó que el leve crecimiento
anual de las remesas y su caída mensual eran previsibles, ya que el desempleo en
Estados Unidos está tocando todos los sectores, no sólo al de la construcción, en el
que se desenvuelven muchos más salvadoreños. Para Ricardo Perdomo, analista
económico, consideró que este efecto de desaceleración en las remesas corresponde
a la tercera fase de la crisis económica, precedida por altos precios del petróleo y
alimentos, y restricción del crédito por la pérdida de liquidez.

•
El Salvador aún en revisión para obtener SGP+.
•
•

LPG/PAG.39/10-Diciembre-2008

La Comisión Europea anunció ayer que concederá acceso libre de aranceles a miles
de productos de 16 países en vías de desarrollo, entre ellos El Salvador y varios
latinoamericanos, a partir del próximo año y hasta fines de 2011.
La UE ofrece el estatus SGP+ a países en desarrollo vulnerables que han ratificado e
implementado efectivamente 27 convenciones centrales bajo la ONU y la de la OIT,
sobre derechos humanos y laborales.

•
Falta de regulación de precios de canasta básica es una violación a los Derechos Hum.
Co Latino/PAG. 5/13-Diciembre-2008
•

•

•

En el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, las organizaciones instaron al Estado a implementar medidas para
evitar que las alzas sigan afectando el bolsillo y se siga cometiendo este tipo de
violación.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES),
criticó que la primera reacción del Estado salvadoreño para paliar la crisis fue tratar de
inyectar 500 millones a la banca privada y no buscar un mecanismo para distribuir ese
dinero con los sectores más vulnerables.
http://www.diariocolatino.com/es/20081213/nacionales/61739/

Finaliza la ronda C.A. y UE.
•
•
•

EDH/PAG.26/14-Diciembre-2008

Las ofertas de acceso a mercados para mercancías y servicios que habían
intercambiado Centroamérica y la Unión Europea fueron analizadas en un encuentro
que se celebró en Bélgica.
Los equipos negociadores se reunieron del 8 al 12 de diciembre en Bruselas con el
objetivo de avanzar en las negociaciones del pilar comercial del Acuerdo de Asociación
que vinculará a ambas regiones.
“En este encuentro reafirmamos a la contraparte europea los intereses
centroamericanos en cuanto al componente comercial del futuro acuerdo,
particularmente, el interés de la región en asegurar las mejores condiciones de acceso
al mercado europeo para los productos de exportación de Centroamérica, entre otros
objetivos. De igual manera profundizamos en las conversaciones sobre el tratamiento
especial y diferenciado a favor de Centroamérica” dijo el ministro de Economía,
Ricardo Esmahán.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3127610
Importación de frijol rojo sube 7.9%.
•

LPG/PAG. 34/16-Diciembre-2008

La compra de fríjol rojo desde otros países como Nicaragua y Guatemala incrementó
7.87% este año en comparación a 2007, un equivalente a 41,242 quintales más. El
aumento de importación en relación con noviembre del año pasado ocurre incluso
luego de haberse logrado la meta de una producción récord de 2.8 millones de

•

quintales del grano, superando así por primera vez la demanda nacional, que asciende
a 2.4 millones de quintales anuales.
Este año, los meses con mayor número de importaciones fueron marzo, abril y
septiembre, que juntos suman 56.22% del total de importaciones obtenidas a lo largo
de 2008.

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/nacional/32-nacional/6594importacionde-frijol-rojo-sube-79.html
Crisis financiera causa miles de despidos en maquilas de C.A.
Co Latino/PAG. 10/15-Diciembre-2008
•

•

•
•

La crisis financiera en Estados Unidos, mercado importante para las exportaciones de
Centroamérica, ha causado menos demanda de ropa y otros productos textiles,
causando el cierre de numerosas empresas de maquila en la región y el despido de
unos 35,000 trabajadores.
La maquila centroamericana enfrenta además una fuerte competencia de China, desde
que en 2005 dejaron de regir las cuotas textiles por acuerdo de la Organización
Mundial del Comercio. El país más afectado ha sido Nicaragua, donde este año unas
19,000 personas perdieron sus empleos por el cierre de al menos nueve maquilas que
operaban en los parques industriales de la Corporación de Zonas Francas.
La anterior cifra equivale a la quinta parte de los puestos de trabajo que tenían en
enero las Zonas Francas, dijo Dean García, dirigente de la Asociación Nicaragüense de
la Industria Textil y Confección.
La baja en la demanda de textiles en Estados Unidos provocó que cinco maquiladoras
cerraran operaciones en El Salvador, dejando sin empleo a unas 4,000 personas,
indicó Ingrid Burgos, directora Ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil de El
Salvador.

En el siguiente cuadro se puede observar cuantas personas aproximadamente han sido
despedidas de sus trabajos en el sector maquila a nivel centroamericano en los últimos
meses:

DESPIDOS EN SECTOR MAQUILA A NIVEL CENTROMERICANO.
País
Número de despedidos
El Salvador
4,000
Guatemala
4,000
Honduras
3,500
Costa Rica
3,000
•

http://www.diariocolatino.com/es/20081215/internacionales/61785/

Maquila de Honduras pierde 15 mil empleos.
•
•

EDH/PAG.51/17-Diciembre-2008

La industria de la maquila de Honduras perdió al menos 15,000 empleos este año por
el cierre de empresas afectadas por la crisis en Estados Unidos y por los altos costes
de la energía eléctrica, aseguró ayer una fuente empresarial.
La crisis ha obligado al cierre de varias empresas de maquila, indicó el dirigente
empresarial Daniel Facussé, aunque no precisó cuántas, por la caída en las
exportaciones de sus productos, principalmente ropa, hacia el mercado
estadounidense.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3138584
El desempleo en EE.UU. se dispara a su nivel más alto en 15 años.
Co Latino/PAG.8/5-Diciembre-2008

•

•

•

•

Los trabajadores norteamericanos perdieron 533,000 puestos de trabajo en
noviembre, llevando la tasa de desempleo al 6.7%, un récord en los últimos 15 años,
de acuerdo con datos oficiales de este viernes que sugieren que la economía se está
hundiendo más rápidamente que lo previsto.
El reporte de noviembre del Departamento de Trabajo para empleos no agrícolas, visto
como uno de los mejores indicadores de las tendencias de la economía y la restricción
del crédito. 2,7 millones de personas han quedado sin trabajo desde el comienzo de la
recesión.
En noviembre, el reporte mostraba que hubo una pérdida de 85,000 empleos en la
industria manufacturera, llevando el total del sector a 604,000 en los últimos doce
meses.
http://www.diariocolatino.com/es/20081205/internacionales/61508/

La crisis fomentará desempleo femenino.
•

•
•

EDH/PAG.27/7-Diciembre-2008

El comercio formal, la maquila y otras industrias manufactureras así como los servicios
financieros y el turismo serán especialmente golpeados fomentando más desempleo en
América Latina. La crisis mundial también ampliará las inequidades, el empleo informal
y la desprotección social entre mujeres de sectores pobres. Este panorama fue
discutido en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), durante la
Cuadragésima segunda reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó el 4 y 5 de diciembre en la sede
de la Comisión, en Santiago de Chile.
La Conferencia Regional, órgano subsidiario de la CEPAL, reúne a las autoridades
encargadas de la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad
de género en los países.
Durante dos días en la Mesa directiva se debatió sobre el impacto de la crisis en la
situación de las mujeres y los avances en el establecimiento del Observatorio de
igualdad de género de América Latina y el Caribe, que inició estudios y estadísticas de
este grupo de la población y cuyo informe se hará el 8 de mazo de 2009.

•
Honduras en pláticas para subir salarios.
•
•

•

LPG/PAG. 65/12-Diciembre-2008

El Gobierno, los empresarios y los trabajadores de Honduras iniciaron negociaciones
para aumentar el salario mínimo, que actualmente es de unos $181.
En la primera jornada de negociaciones se analizaron informes económicos oficiales
sobre producción, precios e inflación, entre otros. El salario mínimo, cuyo promedio
actual es de unos 3,428 lempiras ($181) mensuales, se fija en Honduras basado en 10
actividades económicas desde agricultura hasta minería o servicios y según regiones y
cantidad de empleados de las empresas.
El representante de las centrales obreras en la comisión tripartita, Hilario Espinoza,
anunció que su posición es elevar el salario mínimo a 5,500 lempiras (unos $289).

http://www.laprensagrafica.com/index.php/economia/internacional/38internacional/5752honduras-en-platicas-para-subir-salarios.html
EE.UU. oficialmente está en recesión.
•

EDH/PAG.24/2-Diciembre-2008

La recesión en Estados Unidos comenzó hace un año, según reconoce un informe de
la Oficina Nacional de Análisis Económicos (NBER por sus siglas en inglés). La
institución afirma que el crecimiento estadounidense alcanzó su último pico en
diciembre de 2007 y sólo ha descendido desde entonces.
• La actual recesión, que según muchos economistas persistiría hasta mediados del
próximo año, ya es la tercera más larga de la Gran depresión, sólo detrás de las
contracciones de 16 meses registradas a mediados de la década de 1970 y a
comienzos de los años 1980.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=3086408

La FAO denuncia la existencia de 963 millones de desnutridos en 2008.
Co Latino/PAG.11/9-Diciembre-2008
•

•

•

El número de personas que pasan hambre en el mundo en 2008 aumentó fuertemente
y se sitúa ya en 963 millones, una cifra que podría incrementarse a causa de la crisis
económica y financiera, advirtió este martes la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y Alimentación (FAO). Cuarenta millones de personas se sumaron en
2008 a los desnutridos de todo el mundo, según estimaciones de la referida institución.
“Es triste realidad no es aceptable en el comienzo del siglo XXI”, se lamentó el director
general de la FAO Jaques Diouf en una rueda de prensa. La casi totalidad de la
población desnutrida, a saber, 907 millones de personas, vive en los países en
desarrollo. Siete de ellos reúnen el 65% de estas personas: India, China, República
Democrática del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistan y Etiopía.
http://www.diariocolatino.com/es/20081209/internacionales/61596/

General Motors y Ford al borde de la quiebra.
•

•
•

EDH/PAG. 44/13-Diciembre-2008

Las acciones de General Motors Corp y Ford cayeron ayer tras fracasar en el Senado
estadounidense la propuesta de rescate para la industria automotriz. Los inversores
temen que el colapso de alguna de las tres grandes automotrices desate una cascada
de quiebras en la industria debido su influencia sobre proveedores y concesionarios.
El Senado estadounidense no logró ponerse de acuerdo para aprobar un plan de
rescate de 14, 000 millones de la industria automotriz informó el jueves el líder de la
mayoría demócrata Harry Reid.
Los títulos de General Motors cayeron un 4.4 por ciento mientras que los de Ford
rebotaron un 4.8 por ciento.

•
Unos 234 mil latinos perdieron empleos.
•
•

EDH/PAG.32/17-Diciembre-2008

Al menos 234,000 hispanos en edad laboral que emigraron a Estados Unidos entre
1990 y 1999 dejaron de trabajar el año pasado a medida que la economía caía en una
recesión, según un análisis divulgado recientemente por el Centro Hispano Pew.
La tasa de desocupación entre los inmigrantes latinos en EE.UU era de 7.9% en el
tercer trimestre de 2008, es decir, 5.7% más que en el mismo período del año anterior.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=3138336

