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Inicia nuevo método de subsidio a gas propano.
-

-

LPG/PAG.43/01/Marzo-2011

Las facturas de energía eléctrica de marzo traerán los datos para canjear la asistencia en la
compra de gas propano. El subsidio se haría efectivo en 3,744 puntos del país.
El subsidio al gas propano será entregado por primera vez a los consumidores y no a las
compañías que comercializan el producto desde el mes de marzo, después de 25 años desde que
se instauró la política asistencialista del Estado. Lo correspondiente a cada familia se imprimirá en
los 1.4 millones de recibos de electricidad a escala nacional.
El inicio del proyecto, que busca reordenar el mercado del gas propano en el país, se da después
de dos meses de atraso.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/175173-inicia-nuevo-metodo-de-subsidio-a-gas-propano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los comedores no recibirán el subsidio al gas propano.
EDH/PAG.38/01/Marzo-2011
-

-

-

El Ministerio de Economía anunció ayer que los comedores están fuera del subsidio al gas
propano y, por tanto, no podrán cobrar a partir de hoy los $8.50 de ayuda que entregará el
Gobierno.
El titular del ramo, Héctor Dada Hirezi, confirmó que sólo están incluidos los "negocios de
subsistencia" en los que sólo se han incluido las panaderías, las pupuserías y tortillerías que
operan en casas y que no cuentan con empleados.
A partir de abril, las cocineras deberán pagar un aproximado de $13 por un tambo de gas de 25
libras, pues, según Economía, los comedores no aplican. "Los negocios que están en los
mercados no pueden ser beneficiados", dijo Dada Hirezi.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5618873
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El plato de comida subirá al menos $0.50 sin subsidio.
EDH/PAG.02/02/Marzo-2011
-

-

Los negocios han calculado un incremento de $0.50 centavos para el plato de alimentos y la otra
opción que han considerado es reducir las porciones. Las pupusas, que hoy se venden a $0.35,
podrían valer $0.40 por unidad y las típicas sopas de pata que se encuentran en los mercados
como el Central y el mercado Tinetti y que ahora valen $1.25 ó $1.50 también llegarían a costar
$2 o más por plato.
Según el Ministerio de Economía, los negocios no aplican al subsidio estatal pues no son parte de
los negocios de subsistencia que operan dentro una casa y donde no hay empleados contratados.
El coordinador del programa de Ordenamiento al Gas Propano, Marvin Rodríguez, aseguró que
en estos pequeños negocios no se puede diferenciar cuál tambo de gas usan para la casa y cuál
para su producción, por lo que se decidió no incluirlos en este beneficio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5622698
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pignato busca apoyo en Asamblea para obra Ciudad Mujer.
LPG/PAG.26/03/Marzo-2011
-

La primera dama de la República, Vanda Pignato, presentó ayer a una comisión de la Asamblea
Legislativa el proyecto de atención integral Ciudad Mujer, que será financiado con un crédito
internacional para el cual buscó también el respaldo político.
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-

Pignato hizo una amplia exposición del proyecto y de sus beneficios a los diputados de la
comisión de la familia, la mujer y la niñez del parlamento.
El Gobierno requiere de $20 millones para financiar el funcionamiento de seis proyectos de
Ciudad Mujer, los cuales ya fueron ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/175749-pignato-busca-apoyo-en-asamblea-para-obra-ciudad-mujer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$9 millones más para pagar subsidio al gas.
LPG/PAG.12/04/Marzo-2011
-

-

El Estado salvadoreño tendrá que desembolsar aproximadamente $9 millones adicionales durante
marzo, para pagar el subsidio al gas propano a 1.1 millones de hogares que califican para recibir
el beneficio, según confirmó el Ministerio de Economía.
Actualmente, el Gobierno le paga alrededor de $13 millones mensuales a las empresas
distribuidoras de gas para que mantengan el precio de este producto por debajo del precio de
mercado. Así, mientras en el resto de Centroamérica un tambo de gas de 25 libras cuesta cerca
de $14, en El Salvador se vende a $5.10. Es un subsidio generalizado.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/175974-9-millones-mas-para-pagar-subsidio-al-gas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más caros: Bienes y servicios se incrementan en 2.3%
EDH/PAG.02/04/Marzo-2011
-

-

Según cifras del Banco Central de Reserva y el último informe de la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC), la inflación, es decir, el precio de los bienes y servicios de la
canasta de mercado, alcanzó en enero pasado el 2.3% cuando en enero de 2010, era sólo de
0.8%.
Desde el segundo semestre de 2010 y durante los primeros meses de 2011, los precios
internacionales de los alimentos han vuelto a repuntar, sobrepasando incluso los niveles
alcanzados durante la crisis de 2008. Agua, luz, transporte, comida, salud y educación, entre
otros, han ido registrando incrementos de manera constante.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5628256
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Lo que necesitamos las mujeres es trabajo”
EDH/PAG.10/04/Marzo-2011
-

-

-

Trabajo y que la edad de las mujeres no sea pretexto para no dárselo. Eso es lo que las
hermanas Irma y Miriam Rodríguez Miranda consideran que les hace falta a las mujeres del
cantón Entre Ríos, y de todo El Salvador. Ambas son vecinas de Ciudad Mujer en Colón. Cuando
se les pregunta qué esperan de este proyecto dicen saber poco sobre él, aunque ya escucharon
que "será en beneficio de las mujeres".
No obstante, tienen algunas sugerencias: "De nada sirve que le enseñen un oficio a uno si
después no le van a dar trabajo", afirma Miriam. Ella, a sus 35 años, trabaja en su casa mientras
su esposo lo hace en una granja de aves y su hija mayor cursa noveno grado.
Miriam estudió hasta tercero de educación Primaria y cree que si ella y su esposo hubieran tenido
una mejor educación tendrían acceso a trabajos mejor remunerados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5629107
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis alimentaria es causa del neoliberalismo y abandono del agro.
CoLatino/PAG.04/04/Marzo-2011
3

-

En El Salvador se evidencia esta problemática y el economista Raúl Moreno aseguró que en el
territorio se perdió la capacidad de produción de alimentos, debido a que los gobiernos anteriores
abandonaron a los productores de granos básicos.

-

Resultado de esto es que ahora el país “depende mucho” de las importaciones de estos
productos, especialmente los provenientes de los Estados Unidos (EE.UU.) como el arroz y el
sorgo. Y esta situación se agrava más con la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) que
Centroamérica
tiene
como
la
nación
norteamericana.
“Con esto se evidencia la necesidad de garantizar la producción agrícola nacional, la de nuestros
propios
alimentos”,
señaló
Moreno.

http://www.diariocolatino.com/es/20110304/portada/90112/Crisis-alimentaria-es-causa--delneoliberalismoy-abandono-del-agro.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer compensará deuda histórica con la mujer.
CoLatino/PAG.07/04/Marzo-2011
-

-

-

Ciudad Mujer (CM) compensará la deuda histórica que el país tiene con el sector femenino del
país, dijo Vanda Pignato, Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, durante
la firma de un convenio de cooperación con la Corporación de Municipalidades de la República de
El Salvador (COMURES).
La Primera Dama y la Presidenta de COMURES, Milagro Navas, suscribieron el acuerdo, del que
la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán dijo que, es importante porque apoyaba a la mujer salvadoreña
y, por tanto, lo respaldaban desde la institución que presiden.
La Primera Dama manifestó que la participación de los gobiernos locales es clave para que CM
funcione
adecuadamente.
Mediante el convenio, la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y COMURES se comprometen a
trabajar de manera conjunta en acciones de cooperación para operativizar el proyecto en el
municipio de Colón.

http://www.diariocolatino.com/es/20110304/nacionales/90100/Ciudad-Mujercompensar%C3%A1--deudahist%C3%B3rica-con-la-mujer.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BCIE dona quipo a centro de formación de mujeres.
LPG/PAG.64/07/Marzo-2011
-

-

-

En el marco de su 50.º aniversario, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
por medio de una gestión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
decidió apoyar el equipamiento de la guardería con $10,000.
El centro fue inaugurado como iniciativa de la alcaldía en octubre de 2006 y a la fecha ha
graduado a 990 mujeres. Actualmente hay 190 mujeres inscritas en los talleres.
En el centro actualmente se imparten los talleres de corte y confección, cosmetología, colorismo y
estilismo, panadería y pastelería (avanzado y básico), computación (básico e intermedio) y
manualidades (básico y avanzado).
El costo para estudiar alguno de estos talleres es de $5 mensuales, más el material a utilizar. En
algunos talleres, como el de panadería y pastelería, las alumnas tienen la oportunidad de
comercializar sus productos y captar algunas ganancias.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/176627--bcie-dona-equipo-a-centro-de-formacion-de-mujeres.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES pide que consejo consultivo y económico social trabajen juntos.
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CoLatino/PAG.05/07/Marzo-2011
-

Para que los resultados del trabajo del consejo consultivo propuesto por el Presidente de la
República, Mauricio Funes, se conviertan en políticas públicas de impacto en el país, tiene que
trabajar de la mano con los esfuerzos originados en el Consejo Económico Social (CES).

-

Esa es la propuesta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social
(FUSADES) que reiteró que entre más canales de comunicación y consulta cree el Gobierno, se
mejoran
los
espacios
democráticos
existentes.
El director ejecutivo de la entidad, Álvaro Guatemala, dijo que todo lo que se discuta en el CES
perfectamente puede retomarlo el nuevo consejo consultivo que crearía la Presidencia de la
República.

http://www.diariocolatino.com/es/20110307/nacionales/90153/FUSADES-pide-que-consejo-consultivo-yecon%C3%B3mico-social-trabajen-juntos.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiman alza de hasta 16% en tarifa energía eléctrica.
EDH/PAG.33/08/Marzo-2011
-

-

El próximo 12 de abril los salvadoreños deberán hurgar más en sus bolsillos para pagar el
aumento del precio de la energía, que según fuentes del sector podría oscilar entre 16 y 20 por
ciento. Ese incremento, en la factura eléctrica, se traducirá entre un 12.8 y un 16 por ciento, dado
que el costo de generación representa aproximadamente el 80 por ciento del total que los
consumidores pagan. El resto de componentes de la factura eléctrica son el cargo por distribución
y el cargo por atención al cliente, que entre ambos suman el restante 20 por ciento.
El ex presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Nicolás Salume, dijo
poco después de renunciar al cargo en febrero pasado que podría esperarse un alza de hasta un
20 por ciento en el precio de la energía, debido a que la generación hidroeléctrica está muy
limitada por el agua de los embalses, especialmente del Cerrón Grande, por estar en la época
seca.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5639408
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preparan feria con empresas textileras.
LPG/PAG.31/10/Marzo-2011
-

-

Los representantes de la industria textil y de confección se reunirán la última semana de marzo en
Guatemala para analizar la situación del sector. El evento será la décima edición del Apparel
Sourcing Show (Feria de Proveedores para Textiles), que reunirá a más de 135 empresas. Se
prevé un promedio de 4,000 visitantes, como otros años.
Antonio Malouf, presidente del comité que organiza la feria, dijo que con esta reunión buscan
enfatizar el proceso de integración vertical en el que trabajan los textileros.
Además, subrayó que junto a la reactivación de la demanda mundial están apareciendo
oportunidades que los centroamericanos deben aprovechar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/177266-preparan-feria-con-empresas-textileras.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda prevé llevar recaudación al 17% en 2014.
LPG/PAG.18/11/Marzo-2011
-

El Ministro de Hacienda dice que esta meta será difícil de alcanzar sin ajustes fiscales adicionales,
pero no quiso profundizar sobre el tema de una nueva reforma tributaria.
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-

La meta del actual Gobierno de El Salvador es que la recaudación tributaria llegue a equivaler a
un 17% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, esto requerirá ajustes fiscales, reconoció
el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Actualmente, la relación entre ingresos por impuestos y
la producción total del país, que se denomina carga tributaria, es del 14.1%. “Estamos buscando
tener unas finanzas públicas sostenibles y adecuadas”, aseguró Cáceres.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/177511-hacienda-preve-llevar-recaudacion-al-17-en-2014.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 2011 subsidio gas será $15 millones más que en 2010.
LPG/PAG.48/11/Marzo-2011
-

Hacienda reveló que el cambio en el esquema de entrega del subsidio al gas hará que este año
deban desembolsar 15 meses, en lugar de 12. Factura pasará de $130 a $145 millones.
El subsidio al gas propano costará este año unos $145 millones, en lugar de los $130 que costó
en 2010, debido al cambio de esquema en la entrega de este. Carlos Cáceres, titular de
Hacienda, explicó que el traslape entre el esquema anterior, en el que se pagaba a las empresas
gaseras para que comercializaran el propano a bajo precio, y el nuevo sistema, en el que son los
consumidores quienes reciben el efectivo para comprarlo, hará que el costo de este aumente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/177508-en-2011-subsidio-gas-sera-15-mill-mas-que-en2010.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprueban reforma para incluir comedores.
LPG/PAG.49/11/Marzo-2011
-

-

Durante una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron con 66 votos (de
67 el total) la modificación de ley que dará margen a Economía para incluir en el mapa de
beneficiarios del subsidio a negocios que no estén operando en el domicilio del que necesita estos
recursos.
Según el plan, el Gobierno aportará $8.50 en efectivo por cada tambo de 25 libras que se compre
en abril.
Todavía no se conoce con exactitud cuántos de estos negocios pequeños podrán ser incluidos en
el mediano plazo, porque Economía planteó desde el inicio que también se establecerán límites
para el aporte.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/177509-aprueban-reforma-para-incluir-comedores.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas hasta febrero fueron de $545 millones.
EDH/PAG.44/11/Marzo-2011
-

-

La gerencia de estudios y estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) informó que entre los
meses de enero y febrero de 2011 las remesas familiares experimentaron un incremento respecto
al mismo periodo del año pasado, debido a que el desempleo en los Estados Unidos ha
experimentado una tendencia a la baja.
De acuerdo con la institución financiera, el dinero recibido por los salvadoreños durante los dos
primeros meses del año ascendió a $545.3 millones, lo que representó un aumento del 7.9 por
ciento respecto al mismo periodo del año pasado. El incremento registrado entre enero y febrero
de este año equivale a $40.1 millones respecto al mismo lapso de 2010, cuando El Salvador
percibió un ingreso de $505.2 millones en concepto de esas divisas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5648992
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujer, pieza clave en la economía salvadoreña.
LPG/PAG.22/13/Mrazo-2011
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-

-

Según datos de CONAMYPE, un 64% de las micro y pequeñas empresas en el país están en
manos de mujeres, quienes aportan desde los sectores formal e informal de la economía nacional.
El aporte de las mujeres a la economía salvadoreña es “significativo” y puede observarse en
diversos ámbitos de la vida nacional, dijeron varias fuentes consultadas por La Prensa Gráfica en
el marco del Día Internacional de la Mujer.
Datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) indican que en el
país hay más de medio millón de estas empresas, de las cuales un 64% son propiedad de
mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/177867--mujer-pieza-claveen-la-economia-salvadorena.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más prácticas de RSE beneficiosas para ellas.
LPG/PAG.24/13/Marzo-2011
-

-

El que más empresas pongan en práctica la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) favorece
a las mujeres, considera la presidenta de la Fundación Salvadoreña para la Acción Social
(FUNDEMAS), María Elena de Alfaro. La empresaria recuerda que la RSE debe ponerse en
práctica con el público interno, es decir, con los mismos empleados de la empresa. Reconoció
que algunas empresas no ponen en práctica el Código de Trabajo. A esto atribuye el que a las
mujeres trabajadoras no se les otorguen los permisos para alimentar a sus bebés.
De Alfaro mencionó que en otros casos estas licencias son complicadas por el costo y el tiempo
que representa para algunas mujeres el desplazarse hacia sus hogares.
Por otra parte, esta empresaria cree que es el momento de que más mujeres incursionen en
cargos gerenciales.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/177868--mas-practicas-de-rse-beneficiosas-para-ellas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Salvador y La libertad con mayores asignaciones.
LPG/PAG.12/14/Marzo-2011
-

-

El departamento que encabeza la lista sobre la distribución del desembolso de los $27 millones es
San Salvador, que ejecutará $3.1 millones del fondo.
San Salvador ha solicitado, además, 102 proyectos, convirtiéndose también en el territorio del
país que más iniciativas ha presentado para ejecutar. De ellos, 67 corresponden a la clasificación
de caminos vecinales; 19, a la de prevención de violencia; nueve van para agua; cuatro, para
desechos sólidos y tres, a electrificación.
El segundo lugar lo ocupa La Libertad, para el que se han destinado $2.7 millones y se
implementarían en 58 planes de desarrollo para los municipios. A la Libertad le sigue Usulután,
con $2.3 millones y 59 proyectos por ejecutar.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/178099--san-salvador-y-la-libertad-con-mayoresasignaciones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envío de remesas aumentan en más de $40 millones.
CoLatino/PAG.05/14/Marzo-2011
-

La cantidad de dinero enviado por los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior durante
enero y febrero pasados aumentó en $40.1 millones, respecto a esos meses de 2010.
Durante los primeros dos meses de 2011 el país recibió en concepto de remesas $545.3 millones,
es decir, un incremento del 7.9%. Hace un año se recibieron $505.2 millones.
Las remesas familiares acumuladas durante 2010 ascendieron a tres mil 539.4 millones de
dólares, un crecimiento de 2.2% anual con relación a 2009.
La Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva (BCR) explicó
que las remesas familiares recibidas en 2010 representaron el 16.3% del Producto Interno Bruto
del país y equivalieron a más del 79% de las exportaciones.
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http://www.diariocolatino.com/es/20110314/nacionales/90426/Env%C3%ADo-de-remesas-aumenta-enm%C3%A1s-de-$40-millones.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscarán regular subsidio no doméstico.
LPG/PAG.41/16/Marzo-2011
-

-

El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) pidió ayer al congreso reformar la Ley
Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo para que el
Ministerio de Economía establezca un mecanismo transparente, sencillo y eficaz de entrega del
subsidio de gas para el consumo doméstico.
La enmienda a la referida legislación también pretende que esta cartera de Estado dicte una
metodología para regular la transferencia del subsidio a los negocios de subsistencia de
elaboración de alimentos. Nayda Medrano, directora ejecutiva del CDC, dijo que la metodología
para regular el subsidio de gas a este sector de la economía deberá estar “basada en la
dimensión laboral y financiera” del negocio.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/178555-buscaran-regular-el-subsidio-no-domestico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan corregir reforma para subsidiar el gas a los comedores. EDH/PAG.18/16/Marzo-2011
-

-

-

Los diputados buscan una mejor redacción a la reforma presentada por el Ministerio de Economía
(Minec) para subsidiar a los comedores populares, en vista de que la misma no logra abarcar en
su totalidad a este sector.
La comisión de Economía acordó afinar la reforma y llevarla a la sesión plenaria del jueves, en
caso de que se logren las firmas para elaborar el dictamen correspondiente, pero hasta el
momento no están seguros si el mecanismo para entregar el subsidio a este sector sea el más
indicado.
El titular del Minec, Héctor Dada Hirezi, indicó en su momento que, pese a la enmienda que
presentó, aún hay dificultades para identificar estos negocios y para determinar cómo se les
pagará el subsidio.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5662812
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factura de energía subirá 12.5% desde abril.
LPG/PAG.04/17/Marzo-2011
-

-

La factura de electricidad tendrá un incremento del 11.5% al 12.5% a partir del 12 de abril, según
las previsiones de las empresas que generan y distribuyen la energía en el país.
La tarifa de energía se ajusta en el país cada tres meses. La última variación se realizó el pasado
12 de enero, y el nuevo cambio tendrá efecto el próximo 12 de abril.
La Ley General de Electricidad establece que las distribuidoras publiquen los nuevos pliegos
tarifarios para que estos entren en efecto. Esta vez, y debido a que el precio de la energía ha
subido un 16%, el ajuste en las facturas de los consumidores sería del 12.5%.
La diferencia se debe a que el costo de la energía representa un 70% de la factura, y el resto son
otros cargos. El alza solo afecta al precio de la energía propiamente dicho.
Los hogares que consumen menos de 99 kilovatios hora al mes no percibirán el incremento,
puesto que gozan del subsidio estatal al servicio.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/178758-factura-de-energia-subira-125-desde-abril.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michelle Obama en Ciudad Mujer.
EDH/PAG.12/22/Marzo-2011
8

-

-

Las circunstancias no pueden limitar el futuro de los jóvenes. Ese es parte del mensaje que ayer
ofreció Michelle Obama a los estudiantes del colegio Cumbre de Cóndores en el municipio chileno
de Renca. Un mensaje similar escucharán hoy los jóvenes de Supérate, un programa coordinado
por la empresa privada local, y creado en 2004 por la fundación Sagrera Palomo y Grupo Hilasal,
en el que participan estudiantes sobresalientes provenientes de familias de escasos recursos
económicos, pero que aprenden inglés y computación. De acuerdo a las estadísticas, el 95% de
esos jóvenes se inscribe luego en un centro de educación superior.
La Primera Dama estadounidense visitará la sede de Supérate en el Plan de La Laguna de
Antiguo Cuscatlán esta tarde. Posiblemente, aunque con palabras distintas, inste a los
beneficiarios de este programa a que "una vez que alcancen el éxito, ayuden a otro a llegar alto".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5680167
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mujer más poderosa del mundo está aquí.
LPG/PAG.24/23/Marzo-2011
-

-

El Salvador recibió ayer la visita de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, pero
que además encabeza la lista de las 100 mujeres más poderosas e influyentes del mundo, según
publicó la revista Forbes.
Michelle Obama ocupa este año el puesto más alto del listado “Power Women” que elabora la
revista Forbes. Según la revista, las razones para haber desbancado a importantes mujeres como
Irene Rosenfeld –directora ejecutiva de Kraft Foods y que obtuvo la segunda posición– y la
magnate de la pantalla chica Oprah Winfrey –tercera en la lista– es por su gran popularidad entre
los estadounidenses, sus esfuerzos por reducir la obesidad infantil y por haberse convertido en
“una Jackie Kennedy con un diploma de Harvard y el sentido callejero de Chicago”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/179997-la-mujer-mas-poderosa-del-mundo-esta-aqui.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendedores informales reconocen desigualdad.
EDH/PAG.44/24/Marzo-2011
-

-

-

Para Martín Montoya, uno de los dirigentes de estos vendedores, las condiciones para trabajar en
el comercio informal son iguales para hombres y mujeres. "Aquí sí se impone la igualdad, no hay
discriminación de nada", aseveró. También otro de los representantes del sector, Pedro Julio
Hernández, dijo que mujeres y hombres viven idéntica realidad en el contexto de la venta informal.
Una de las pocas lideresas del sector, Vilma Hernández, dio otra versión: "No hay igualdad
porque el único servicio del varón es ir a jugar pelota o salir a pasear con sus amigos después de
que ejerce su labor y una se queda en la casa haciendo lo demás".
Otro de los aspectos que marca una diferencia entre hombres y mujeres es el liderazgo. Aunque
el 70% de los vendedores ambulantes son mujeres, los líderes que les representan ante
instituciones y medios de comunicación son prácticamente todos hombres. Entre los seis
representantes más visibles del sector, sólo hay una mujer.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5688520
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con poco espacio para vivir.
EDH/PAG.66/25/Marzo-2011
-

El hacinamiento es un fenómeno generalizado en el sector de Las Iberias. De las más de 5,000
viviendas que hay, en más de 1,100 vive más de una familia por casa. Al ser preguntado sobre si
el hacinamiento provoca un ciclo que se retroalimenta, dando lugar a más hacinamiento, Nelson
Portillo, doctor en Psicología Social, expuso que las personas que viven en hacinamiento
"probablemente van a continuar viviendo de esa forma".
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5693596
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID: “Ciudad Mujer es un proyecto innovador y sólido.
LPG/PAG.30/26/Marzo-2011
-

Ciudad Mujer es para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un proyecto innovador y sólido.
Así lo calificó Andrew Morrison, jefe de la Unidad de Género y Diversidad del BID.
“Es pionero en la región, por ser el primer proyecto que ofrece una gama de servicios esenciales a
las mujeres en un solo sitio”, consideró Morrison.
El primer centro de atención integral a las mujeres será inaugurado el lunes próximo, con
perspectivas de contar a futuro con 12 centros similares a escala nacional. Para la construcción
de seis de estos, el BID otorgó un préstamo al Gobierno por $20 millones, según la Secretaría de
Inclusión Social.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/180686-bid-ciudad-mujer-es-un-proyecto-innovador-y-solido.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrevista: “Invertir en mujeres es la mejor apuesta al futuro”
Luis Laínez
LPG/PAG.06/27/Marzo-2011
-

-

Ciudad Mujer es financiado por el BID y busca mejorar condiciones, no solo del segmento
femenino, sino también de los jóvenes, para que no reproduzcan esquemas de violencia.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID, confía en la eficacia del proyecto de Ciudad Mujer, que
mañana inaugura su primer centro de atención en Colón. Desde Calgary, donde el BID realiza una
asamblea general de gobernadores, respondió por correo electrónico a LA PRENSA GRÁFICA.
¿Cuál es la importancia de Ciudad Mujer? ¿En qué se diferencia de otras iniciativas?
El banco está comprometido con el tema de la inclusión socioeconómica como parte fundamental
del desarrollo y reconoce que la mujer latinoamericana juega un papel clave en la generación de
crecimiento y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Este proyecto es importante por su
carácter innovador. Ciudad Mujer dará apoyo integral a las mujeres en un solo centro, lo que
aumentará la posibilidad que esta población tenga acceso a salud, capacitación laboral, atención
en casos de abusos por violencia y al mismo tiempo cuidado para sus niños.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/180888--invertir-en-las-mujeres-es-la-mejor-apuesta-al-futuro.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera sede para mujeres abre oficialmente hoy.
LPG/PAG.10/28/Marzo-2011
-

-

-

Una vida digna para las mujeres y el respeto pleno de sus derechos busca garantizar el proyecto
Ciudad Mujer, impulsado por la primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato. A partir de este día, la primera sede, ubicada en el cantón Entre Ríos, municipio
de Colón (La Libertad), entrará en funciones.
La inauguración está a cargo del presidente de la República, Mauricio Funes, su esposa y
principal impulsadora del proyecto, y la directora ejecutiva de Naciones Unidas Mujeres, Michelle
Bachelet.
Han creado cinco módulos de atención a los que las mujeres tendrán acceso: promoción de los
derechos, salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico, prevención y atención de la
violencia contra las mujeres, y la sala de atención infantil.
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http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/181042--primera-sede-para-mujeres-abre-oficialmente-hoy.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La exportación textil creció 13% en 2010.
LPG/PAG.40/29/Marzo-2011
-

-

-

El sector textil y de la confección registró un crecimiento del 13% en sus exportaciones durante
2010, informó la Agencia de Promoción de Exportaciones (EXPORTA), citando datos del Banco
Central de Reserva (BCR).
En 2010, la industria logró revertir la caída que se experimentó en 2009 a consecuencia de la
crisis económica mundial, según los informes de la Cámara de la Industria Textil, de Confección y
de Zonas Francas (CAMTEX).
Ese año hubo un descenso de los pedidos procedentes de Estados Unidos, el principal destino de
las exportaciones salvadoreñas de esta industria.
La directora ejecutiva de la gremial, Patricia Figueroa, indicó que el sector cerró el año recién
pasado con un crecimiento por encima de lo que se había proyectado inicialmente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/181303-la-exportacion-textil-crecio-13-en-2010.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salarios, el primer costo que se recorta.
LPG/PAG.36/31/Marzo-2011
-

-

-

El pago de salarios es el rubro más sensible dentro de la estructura de costos de la cadena
productiva salvadoreña, según reveló un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) presentado
ayer.
El Salvador es un país que no posee recursos naturales como petróleo o cobre, ni cuenta con
grandes avances tecnológicos. Por ello, su estrategia de productividad se basa en sus costos de
producción, sostiene el estudio de la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva
(REDIBACEN).
El objetivo del estudio fue observar cómo las empresas utilizan su estrategia de reducción de
costos para incursionar en los mercados internacionales, específicamente en los costos laborales,
es decir, el costo para la empresa, por trabajador, por cada unidad que fabrica.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/181802-salarios-el-primer-costo-que-se-recorta.html
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