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Quisieran ver más mujeres en el gabinete.

EDH/PAG.11/01/Abril-2010

1

-

Aunque lo dicen tímidamente, miembros del FMLN opinan que las mujeres deberían ocupar más
cargos en el gabinete del Presidente Mauricio Funes; y aclaran que si hay pocas, no es por culpa
del partido.
La diputada Jaqueline Rivera dice que ella "seguiría apostando porque se haga la lucha para que
más mujeres ocupen espacios públicos". Pero la efemelenista también aspira a que las mujeres se
preocupen por su formación, para que cada espacio que ganen sea por capacidad.
De hecho, otros diputados como Luis Corvera y el coordinador de los farabundistas, Medardo
González, aseguran que el partido cumple con la regla que manda a que debe haber un 35% de
mujeres en cargos de dirección interna.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4660066
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupan costos del subsidio a la energía.
LPG/PAG.28/06/Abril-2010
-

-

El mes pasado, la Presidencia anunció que subsidiará el costo del alza de la tarifa de energía para
un 95% de los consumidores residenciales que consumen menos de 300 kilovatios hora (KW/h) al
mes. Para el resto de consumidores residenciales, y para toda la empresa privada, el incremento
será del 18%, desde el 12 de abril.
Raúl Melara, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que
esta medida, de aparente alivio a los consumidores, tarde o temprano la terminará pagando la
misma población.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/107898--preocupan-costos-del-subsidio-a-la-energia.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía aún no detiene su larga caída.
EDH/PAG.02 y 03/05/Abril-2010
-

-

La economía del país continúa desempeñándose de manera negativa, pero el Índice de Volumen
de la Actividad Económica (IVAE) a enero cerró por segundo mes consecutivo con una caída
menos pronunciada. Economistas consultados por El Diario de Hoy dijeron que, pese a los signos
de alivio, todavía es muy temprano para concluir que la economía ha tocado fondo, y mucho más
aún para esperar una recuperación.
La economía también está perdiendo gas en uno de los motores que más la han impulsado en las
últimas dos décadas: las remesas familiares.
En febrero de este año, el mes más reciente del que se tiene registro, el dinero enviado por los
salvadoreños desde el exterior disminuyó en 5.9 millones de dólares en comparación con el mismo
mes del año pasado. Si se toma en cuenta tanto enero como febrero de 2010 y se les compara con
el mismo bimestre de 2009, la reducción alcanza los 22.3 millones de dólares.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4668117
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se complica la vía para acuerdo C.A y la UE.
LPG/PAG.34/08/Abril-2010
El respeto a los derechos laborales y a las diferencias en el desarrollo socioeconómico son las
preocupaciones que tienen organizaciones sociales de Centroamérica alrededor del Acuerdo de
Asociación (AA) con la Unión Europea (UE), de manera que exigen detener la negociación.
- Organizaciones civiles argumentan que el acuerdo deja de lado los derechos laborales, mientras
que los negociadores no creen se terminen las pláticas en mayo próximo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch augura crecimiento de 0.2% para El Salvador.
LPG/PAG.20/09/Abril-2010
-

-

La calificadora de riesgo Fitch señaló que la economía salvadoreña podría crecer un 0.2% al final
de este año. La proyección de Fitch Ratings contrasta con la del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), que augura un crecimiento del 2.3%, y con la de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que vaticina un 2%. El cálculo se acerca más
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a las proyecciones del Gobierno salvadoreño y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que
sostienen que el crecimiento de este año sería de 1%.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/108626-fitch-augura-crecimiento-de-02-para-el-salvador.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de energía incrementa desde hoy.
LPG/PAG.20 y 21/12/Abril-2010
-

-

Este día incrementará el precio de la energía eléctrica. El alza será de aproximadamente 18%; sin
embargo, un 70% de los usuarios no la sentirá debido a que el Gobierno absorberá el alza en el
precio a través del subsidio.
El Ministro de Economía, Héctor Dada, anunció en días pasados que el Ejecutivo absorberá el
costo de este incremento para que los hogares con consumos menores a 300 kilovatios hora
(KW/h) al mes no perciban la subida de precio.
DelSur señala que 277,147 de sus clientes, es decir, nueve de cada cuatro usuarios residenciales
y el 88.2% de la totalidad de sus usuarios, tendrán derecho al subsidio. En el caso de AES –que
reúne a las distribuidoras CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM y brinda el servicio al 80% de los
usuarios en el país–, siete de cada 10 de sus clientes consumen abajo de 300 KW/hora, por lo que
su factura energética no tendrá ningún alza en los próximos seis meses.
Las empresas distribuidoras de energía, AES El Salvador y DelSur, están pendientes aún de
reunirse con las autoridades para definir cómo funcionará este subsidio. Las compañías afirman
que la manera más eficiente de realizarlo es pagar cada mes lo que absorben las distribuidoras,
para evitar los retrasos que anteriormente les causaron serios problemas en su flujo de efectivo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/109256-precio-de-energia-incrementa-desde-hoy.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los graduados de Megatec no hallan alternativas de trabajo.
EDH/PAG.43/12/Abril-2010
-

-

-

La esperanza de tener un empleo digno para mejorar sus condiciones de vida llevó a decenas de
jóvenes a embarcarse en una ilusión: estudiar una carrera con vocación portuaria en el Megatec de
La Unión. Sin embargo, muchos graduados ya perdieron la fe de tener un futuro mejor porque el
Puerto de Cutuco sigue cerrado y no hay otras fuentes de empleo.
Alba Arabí Rivera, graduada en la primera promoción del Megatec, en abril de 2008, es un ejemplo
de lo anterior. Estudió dos años la carrera de Logística y Aduanas, pero ahora se siente
defraudada porque la oferta de trabajo que impulsaba el Gobierno Central estaba supeditada a la
apertura del puerto.
En esa promoción, Rivera se graduó junto a 179 jóvenes y recuerda que sus compañeros eran de
los municipios de Santa Rosa de Lima, San Miguel y La Libertad. "

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4688725
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comercio de nostálgicos creció en 2009.
LPG/PAG.30/13/Abril-2010
-

-

Los salvadoreños en el exterior no dejan de comprar productos nostálgicos a pesar de la crisis
económica. Muestra de ello es que en 2009 el sector tuvo un crecimiento del 10% en comparación
a 2008, a pesar del impacto negativo general en las exportaciones.
En un 2009 marcado por la crisis económica internacional, tanto las exportaciones como las
importaciones decrecieron. El flujo comercial hacia el exterior bajó en aproximadamente un 19% y
la importación de productos, en 22%. Según el Ministerio de Economía, los productos tradicionales
como el azúcar y el café fueron los más afectados.
La diversificación es uno de los aspectos más deficientes del comercio internacional de El Salvador
hasta la fecha. Un ejemplo de ello es que desde que el Tratado de Libre Comercio entre
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-

Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) entró en vigor, las empresas que han entrado con TLC
no han tenido un aumento significativo: de 374 empresas que exportaban en 2006 se pasó a 377
en 2009.
Entre los 25 principales productos de exportación de El Salvador, el Ministerio de Economía
plantea que los productos no tradicionales sortearon mejor el impacto de la crisis financiera de
2009.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/109531-comercio-de-nostalgicos-crecio-en-2009.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR: las remesas han subido un 8.7%.
LPG/PAG.40/13/Abril-2010
-

El envío de las remesas familiares durante el primer trimestre de 2010 tuvo una tasa positiva de
0.6% en el país. El banco reveló que entre enero y marzo de 2010 ingresaron $848.4 millones,
mientras que durante el mismo período de 2009 ingresaron $843.3 millones. En marzo de 2010 se
dio un repunte importante en el ingreso de remesas, pues ingresaron $343.2 millones, es decir,
$27.3 millones más que en marzo de 2009.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/109526-bcr-las-remesas-han-subido-un-87.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se quejan por carga laboral y falta de equipo.
EDH/PAG.45/13/Abril-2010
-

-

Miembros del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreño (SINEJUS) se quejaron ayer por un
exceso de carga laboral de parte de las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa
Ana.
El secretario general del sindicato, Celis Blanco, expresó que son cerca de 30 empleados los
afectados con la situación. Ellos desempeñan labores de motoristas y encargados del
levantamiento de cadáveres. Según denunció, los están haciendo laborar 100 horas más de las
190 que usualmente trabajaban mensualmente; y esa carga laboral no es remunerada por las
autoridades de la entidad.
"El día de ayer (domingo) fui avisado de que había un levantamiento de cadáver en el cantón
Planes del Ranchador y me apersoné a solicitarle al señor coordinador del área de Patología,
doctor Pedro de Paz, un traje para esta clase de peritaje, pero se me negó diciéndome que tenía
un costo en el mercado de 15 dólares", dijo. Agregó que sólo se cubrió su rostro con una
mascarilla al momento de realizar el levantamiento del cuerpo (que tenía entre 36 y 40 horas de
descomposición). "Al salir del levantamiento tuve algunos mareos, vómitos y dolor de cabeza. Esta
clase de hechos se da a menudo, no solamente con mi persona", expresó Vanegas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4692496
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFP espera recuperación de afiliaciones en 2010.
LPG/PAG.45/15/Abril-2010
-

-

Augusto Morales, subdirector comercial de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Crecer,
dijo ayer que esperan la recuperación del sector de alguna manera para este año.
Aunque no quiso dar la cifra exacta de cuántos de sus afiliados se quedaron sin empleo el año
pasado y que por ello dejaron de cotizar, sí aceptó que hubo un decrecimiento parecido al de
sectores como la construcción que tan solo en lo que va del año ha perdido 2,063 empleos más,
con respecto a 2009. “El sector de la maquila ha dicho que abrirá más oportunidades de empleo y
hay otros sectores que también esperan reponerse este año”, afirmó.
Para 2009, año en que la crisis pegó con más fuerza en el país, expresó que muchas de las
personas que se quedaron desempleadas prefirieron dejar de cotizar por la falta de recursos
económicos aunque podían seguirlo haciendo individualmente según las leyes, explicó Morales.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/110047-afp-espera-recuperacion-de-afiliaciones-en-2010.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportadores aún a la espera de política de apoyo al sector.
EDH/PAG.26/20/Abril-2010
-

En 2009 las exportaciones del país hacia el mundo totalizaron 3,797.3 millones de dólares,
registrando una caída del 16.5 por ciento. La industria textil y de la confección cerraron el año
pasado con un descenso del 22.9 por ciento, según el BCR.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4712971
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carga laboral y falta de plazas en Medicina Legal.
EDH/PAG.16/28/Abril-2010
-

Empleados de las oficinas regionales de Medicina Legal de Santa Tecla y Chalatenango
denunciaron ayer a autoridades de la Corte Suprema de Justicia extensas jornadas laborales y
falta de personal especializado en el referido instituto.
Manuel Miranda, miembro del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), indicó
que estos empleados tienen jornadas laborales de hasta 80 horas a la semana, las cuales no son
compensadas de ninguna manera.
Asimismo, resaltó que hay plazas que están asignadas a Medicina Legal y, que por algún motivo
quedan vacantes, son ocupadas y ubicadas en otro sector de la Corte Suprema de Justicia. Esto
ocasiona que los médicos forenses que efectúan los levantamientos de cadáveres pidan ayuda al
motorista que lo traslada, ya que no hay auxiliares de autopsia que lo hagan.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=4738377
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 2 millones de personas viven en zonas marginales. LPG/PAG.06 y 07/21/Abril-2010

-

-

-

El PNUD presenta hoy el Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social, herramienta valiosa para la
formulación de políticas. Se identificaron 2,508 asentamientos que albergan a casi medio millón de
hogares.
Más de 2 millones de personas en el país (35% de la población total) viven en los denominados
tugurios o zonas marginales del área urbana, donde enfrentan condiciones precarias y de
exclusión social. Dicha población compone 495,981 hogares distribuidos en 2,508 de estos sitios
denominados Asentamientos Humanos Precarios (AUP) en el Mapa de Pobreza Urbana y
Exclusión Social, que es presentado este día por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
La población registrada en los AUP, tomando como base el Censo de Población y Vivienda de
2007, representa un 55.7% de la población urbana nacional con una mayor concentración en el
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus zonas de influencia, seguida por La Libertad y
Santa Ana. En total, dichos asentamientos se identificaron en 237 municipios y oscilaron entre uno
y 130 en cada zona. Destacan Santa Ana, San Salvador y San Miguel con la mayor cantidad.
El Mapa de Pobreza revela que siete de cada 10 asentamientos reportan algún grado de exclusión
y que un 44.4% se encuentra en las categorías de exclusión social severa y alta.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/111527-mas-de-2-millones-de-personasvivenen-zonas-marginales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES: pacto fiscal exige eficiencia en gasto.
LPG/PAG.30/21/Abril-2010
-

-

Más que un pacto fiscal, FUSADES propone un pacto mucho más amplio dentro del cual los
diferentes actores de la sociedad y el Gobierno se comprometan para sacar adelante las finanzas
públicas y los proyectos de nación.
Ese fue el análisis que se planteó en la presentación “Democracia, transparencia y desarrollo:
hacia un pacto fiscal”, en la que el tanque de pensamiento delineó los elementos que debe incluir
el proyecto fiscal.
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-

-

Entre las medidas que se destacan para concretar el pacto fiscal están: la focalización de subsidios
como el del gas licuado (en el que el mayor porcentaje debería ser dirigido a los segmentos de
población más pobre), despolitizar la Corte de Cuentas de la República y proyectar concesiones
como la del puerto de Cutuco, en La Unión.
La necesidad de tener un pacto fiscal es una de las prioridades que ha señalado el sector privado
para lograr estabilidad macroeconómica, después de que el impacto de la crisis económica ha
aumentado el déficit fiscal en el país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/111493-fusades-pacto-fiscal-exige-eficiencia-en-gasto.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cotizaciones de AFP bajaron en 17, 000.
LPG/PAG.39/21/Abril-2010
-

-

El año 2009, marcado por un decrecimiento en la mayoría de los sectores de la economía
salvadoreña no dejó de lado a la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Pensiones
(ASAFONDOS), que aglutina a las dos entidades encargadas de las pensiones a escala nacional:
AFP Confía y AFP Crecer.
Según los registros presentados ayer como parte de una evaluación sobre los 12 años de
funcionamiento del nuevo sistema de pensiones, ASAFONDOS reporta que el año pasado tuvieron
un decrecimiento de 17,856 cotizantes, dentro de su listado de 1.9 millones de afiliados. Pese a
tener el número de los cotizantes retirados, dijeron no tener un estimado del impacto económico de
ello. El salario promedio de los cotizantes de las AFP es de $535. Las cifras concuerdan con la
pérdida de empleos durante 2009, a raíz de la crisis económica mundial y la subsecuente recesión
en El Salvador.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/111492-cotizaciones-de-afp-bajaron-en-17000.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jóvenes en pobreza son sector muy vulnerable.
LPG/PAG.32/22/Abril-2010
-

-

-

La lectura del Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social entregado ayer por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al presidente de la República, Mauricio Funes, en el
área conceptual destaca que la mayoría de la juventud que sufre pobreza y que reside en los
Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) tiene menos oportunidades de acceder a estudios
superiores.
Como consecuencia, dice el apartado, estos jóvenes tienen muchas menores oportunidades de
conseguir un empleo. También se señala que los ámbitos determinantes de la exclusión social de
los hogares urbanos, y de manera particular los ubicados en zonas marginales, son “la baja
empleabilidad y la deficiente calidad de inserción en los mercados de trabajo”.
Funes anunció que este sector está incluido dentro del proyecto Comunidades Solidarias Urbanas
y Rurales, “que beneficiará a 40,000 jóvenes y mujeres jefas de hogar con el Programa de
Atención Temporal al Ingreso, con bonos de $100 y capacitaciones para acceder a mejores
empleos”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/111750-jovenes-en-pobreza-son-sector-muy-vulnerable.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifas de telefonía fija y móvil bajan hoy.
LPG/PAG.44/23/Abril-2010
-

-

El cargo de acceso de la telefonía fija tendrá una reducción de $2.48 a partir de este día. Tras ser
publicado en el Diario Oficial el 14 de abril pasado, y su entrada en vigor ocho días después, la
tarifa mensual para los usuarios de línea fija postpago será de $6.94 (IVA incluido), una cifra
debajo de los $9.42 por mes que se cobraban hasta ayer. Asimismo, el precio de una llamada de
un teléfono fijo a un móvil se reducirá $0.02, pasando de $0.26 a $0.24, según el Diario oficial.
En el decreto también se establece que el cargo de interconexión de terminación en una red móvil
o fija será de $0.09. “No se podrá cobrar al usuario que inicia la llamada, ninguna tarifa o cargo en
concepto de tiempo aire o cargo por uso de red, adicionales a la tarifa máxima aprobada”,
establece el decreto.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/111997-tarifas-de-telefonia-fija-y-movil-bajan-desde-hoy.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFP apuestan por recuperación en textiles y construcción.
LPG/PAG.26/26/Abril-2010
-

-

ASAFONDOS espera que este año se recuperen 20,000 empleos. Las textileras hacen cuentas de
7,000 puestos para final de año. El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Fondos
(ASAFONDOS), René Novellino, aseguró que los 17,856 cotizantes que se perdieron el año
pasado podrían recuperarse para este con la revitalización económica del sector textil y el de la
construcción.
Aunque el crecimiento en el número de afiliados de las dos administradoras de fondos de
pensiones (AFP) ha crecido en un 132%, según Novellino, desde 1998 a la fecha, los cotizantes
sufrieron una sensible pérdida después de la situación económica mundial del año anterior.
Por su parte, Edwin Zamora, presidente de la Cámara de Textiles (CAMTEX), dijo que esperan
colocar en lo que resta del año unos 5,000 puestos y que han colocado ya alrededor de 2,000
plazas más en lo que va de 2010.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/112599-afp-apuestan-por-recuperacionen-textiles-y-construccion.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplemento El Empleo: Auxiliar administrativo, El Género.
EDH/PAG-02/26/Abril-2010
- Es muy poco común ver asistentes hombres en una oficina, pero tampoco se descarta. De hecho
en el mundo judicial los puestos de secretaria los llenan muchos hombres asistentes, es un rol
especial para los que tratan en este sector. Se marca una diferencia en la labor de cada uno de
ellos (hombre o mujer), pues por lo general son más metódicas, organizadas, persistentes e
intuitivas las féminas. Sin embargo dicha labor la pueden desempeñar ambos géneros con su
estilo y eficacia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 80% de discapacitados latinoamericanos están en pobreza: OEA.
CoLatino/PAG.03/27/Abril-2010
-

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza,
señaló esta mañana que la situación de las personas con alguna discapacidad física aún es
precaria. El 80% de personas con discapacidad de Latinoamérica vive en pobreza.
“Al menos 90 millones de personas sufren alguna forma de discapacidad, por ello, se necesita
proyectos para minimizar la problemática”, expresó Insulza, durante la III Reunión del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra Personas con Discapacidad.
El Presidente de la República, Mauricio Funes, admitió que las administraciones anteriores no
crearon las condiciones adecuadas para las personas con discapacidad. “Yo me comprometo a
priorizar sus derechos, y hemos dado algunos pasos desde la Secretaría de Inclusión, donde se
está trabajando por abrir 400 empleos para las personas de la tercera edad, madres solteras y
personas
con
discapacidad”,
afirmó
el
Presidente
Funes.

http://www.diariocolatino.com/es/20100426/nacionales/79306/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID exige gasto racional antes de dar préstamos.
LPG/PAG.06/28/Abril-2010
-

Los recursos que necesita el Estado para hacer cambios en la administración de las finanzas
públicas depende de los votos de los diputados, por una parte. Pero el BID exige, por ejemplo,
focalizar el subsidio al gas y coordinar los ingresos fiscales bajo una institución.
El país necesita un cambio efectivo en la forma en que usa los recursos públicos para poder
acceder a la segunda parte de los préstamos que está ofreciendo el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), tal como explicaron ayer sus representantes. La Asamblea Legislativa está
analizando si aprueba o no la negociación y ratificación de $300 millones como apoyo
presupuestario para el Gobierno. El BID dará $200 millones y el Banco Mundial (BM) dará otros
$100 millones.
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http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/113165-bid-exige-gasto-racional-antes-de-dar-prestamos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCR reitera que la dolarización se mantiene.
EDH/PAG.36/29/Abril-2010
-

-

La economía salvadoreña continuará dolarizada tal y como el Presidente Mauricio Funes lo
prometió durante la campaña electoral. Así lo reiteró el titular del Banco Central de Reserva (BCR),
Carlos Acevedo, al comentar una propuesta para poner nuevamente el colón en circulación, que
fue debatida ayer en un foro.
Acevedo fue uno de los invitados a comentar un ensayo escrito por el economista Carlos Glower,
quien propone volver a poner el colón en circulación a fin de que el Banco Central recupere la
capacidad de ejercer política monetaria. La propuesta de Glower, un doctor en Economía que
trabajó para el Banco Asiático de Desarrollo, está contenida en su ensayo titulado "La Economía
Política de la Dolarización en El Salvador".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4741764
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Focalización del subsidio al gas arrancará en octubre.
LPG/PAG.12/30/Abril-2010
-

-

El segundo semestre del año será una fecha crítica para comenzar a ordenar el subsidio al gas
propano, que ha erosionado las finanzas públicas, además de ser blanco de severas críticas por
parte del sector privado y los mismos funcionarios.
El secretario técnico de la presidencia y el ministro de economía confirmaron que ya prepararon un
mecanismo para ello, que se le propondrá al presidente Mauricio Funes. Al respecto, el presidente
Funes reiteró que el objetivo principal de reorganizar este tipo de gasto es que “únicamente se va
subsidiar a aquellos que no disponen ingresos suficientes como para adquirir un tambo de gas que
les permita sustentar a sus familias”.
Según estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acerca del impacto que
tiene el gas propano en los usuarios, la desproporción es notable. El estudio señala que por cada
dólar que se subsidia al 10% de la población más pobre, se subsidian $6 para la población que es
10% más rica, y que absorbe más recursos que otros programas sociales.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/113828-la-focalizacion-del-subsidio-algas-arrancara-en-octubre.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS quiere incluir al servicio doméstico.
EDH/PAG.02 y 03/29/Abril-2010
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) iniciará, a corto plazo, el proyecto “Incorporación
de Trabajadores del Servicio Doméstico al régimen de Salud del ISSS”, sin antes haber resuelto
los desafíos que ya implica atender a un millón 430 mil asegurados.
- Dicho proyecto pretende beneficiar a más de 27 mil trabajadoras del sector doméstico, pero
acrecentaría el problema de atención médica, administrativa, inventario, distribución y entrega de
fármacos, que todavía no ha resuelto las autoridades del ISSS, el cual se refugia en alternativas de
poca envergadura y resultados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios temen colapso del ISSS al incorporar a domésticas.
EDH/PAG.02/30/Abril-2010
-

-

-

Las gremiales empresariales manifestaron ayer su preocupación por la decisión del gobierno de la
República de incluir a unas 27 mil empleadas domésticas al sistema de salud del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), pues consideran que la institución, aparte de acusar serias
deficiencias en la atención al público, no está preparada para atender a más pacientes y hasta
consideran que puede colapsar.
La preocupación de la dirigencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de la
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, se da luego de la publicación de El Diario de Hoy,
de que este proyecto se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal que ha elaborado el
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gobierno del Presidente Mauricio Funes, bajo el nombre de "Incorporación de Trabajadores del
Servicio Doméstico al Régimen de Salud del ISSS".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4745245
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Políticas a favor de las mujeres.
CoLatino/30/Abril-2010
-

-

La necesidad de buscar soluciones a los problemas que enfrentan las mujeres en el país y sobre
todo legislar a favor de éstas para que puedan lograr espacios en el quehacer político, son algunos
de los objetivos que tienen las mujeres diputadas.
El grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Legislativa –de los diferentes partidos políticos-,
se encuentra desarrollando las denominadas “Ferias de Intercambio de Conocimientos para la
igualdad: políticas que transforman”.
Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres en la política salvadoreña es la falta
de espacios, es decir, no tienen oportunidad de integrar cargos importantes en la estructura de
dirección de los partidos políticos, o cargos de alto nivel en instituciones públicas en igual
proporción que los hombres.
La violencia es otro de los grandes temas que serán abordados por el sector femenino en estas
jornadas de trabajo, al igual que género y la igualdad ante la ola de asesinatos, agresiones físicas
y sicológicas que sufre este sector en la sociedad. Problemas que tienen a la base el machismo
que impera desde el hogar hasta la misma sociedad.

http://www.diariocolatino.com/es/20100429/nacionales/79442/
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