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96,000 hogares no cobraron el subsidio del gas.
-

LPG/PAG.20/2/Mayo-2011

Datos del Ministerio de Economía (MINEC) indican que alrededor de 96,477 hogares no cobraron
el subsidio, lo que dejó un ahorro al Estado de $820,054.50.
Esto representa al 7.5% de los beneficiarios de la ayuda estatal, tomando en cuenta que son
alrededor de 1.2 millones de familias beneficiadas –cerca de 4.3 millones de personas.
La mayor parte de estos hogares son de la zona urbana, según Óscar Samayoa, asesor del
despacho del Ministerio de Economía. “Son hogares que tomaron conciencia que en verdad no
necesitaban el dinero del subsidio”, estimó Samayoa como una hipótesis del por qué no cobraron
la ayuda estatal.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/188347-96000-hogares-no-cobraron-el-subsidio-gas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadores protestan por alto costo de la vida.
LPG/PAG.22/2/Mayo-2011
-

-

Diversas organizaciones sociales, sindicatos y movimiento de estudiantes salieron ayer a las calles
para enviarle un mensaje de inconformidad al presidente de la República, Mauricio Funes, durante
la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Los sectores obrero y sindical afines al partido de izquierda le reclamaron al presidente de la
República el alza en el costo del cilindro de gas propano y exigieron un mayor incremento al salario
mínimo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/188321--trabajadores-protestan-por-alto-costo-de-la-vida.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de alimentos subiría 7.5% este año: BID.
LPG/PAG.28/2/Mayo-2011
-

-

-

El Salvador podría enfrentar un incremento en los precios de alimentos de hasta el 7.5% al final de
este año si las condiciones actuales se mantienen. Además, es uno de los países que muestra
mayor sensibilidad al encarecimiento en el exterior.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un informe sobre el impacto de los precios de
los alimentos durante 2011 para un conjunto de economías latinoamericanas. Las proyecciones
toman como base el comportamiento de los precios durante años anteriores y cómo han
reaccionado los países. El estudio se llama “¿Cuál será el efecto inflacionario del shock de precios
de los alimentos en América Latina?”
En este año se están enfrentando situaciones muy parecidas a la crisis alimentaria de 2008. Esto
permitió al banco realizar un cálculo preliminar de cómo puede cerrar este año.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/188349-precio-de-alimentos-subiria-75-este-ano-bid.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premian a mujeres por ideas de negocios.
LPG/PAG.68/2/Mayo-2011
-

-

Mujeres emprendedoras de Sonsonate celebraron la aprobación de sus ideas de negocios y como
premio a sus iniciativas recibieron el capital semilla para iniciar sus microempresas. Las ganadoras
participaron en un proyecto apoyado por el programa de Naciones Unidas PNUD, el Gobierno de
Japón y las municipalidades de Acajutla, Sonzacate y Sonsonate para dar oportunidades a mujeres
que con asociatividad pretenden sacar adelante a sus familias.
Al menos 400 mujeres, agrupadas en 168 ideas microempresariales, se sometieron a las
evaluaciones que calificaron a 15 de ellas. Entre los proyectos ganadores están crianza de tilapia,
de pollos, costura, elaboración de dulces, cafeterías, artesanías.

http://m.laprensagrafica.com/2011/05/01/premian-a-mujeres-por-ideas-de-negocios/
2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$10.7 millones costará el subsidio al gas en mayo.
LPG/PAG.32/4/Mayo-2011
-

-

Durante mayo, el subsidio gubernamental al gas propano le costará al Gobierno $10.73 millones,
un incremento de $708,019 con relación a los $10.03 millones que se habían estimado.
El mes pasado, el Ministerio de Economía calculó el subsidio para 1.18 millones de beneficiarios,
de modo que se entregara $8.50 a cada uno. El precio del propano aprobado para el cilindro de 25
libras en abril fue de $14.68.
Pero para mayo, las autoridades anunciaron el nuevo precio del gas, que es de $15.30.
Para compensar el cambio de precios y que las familias beneficiarias de la ayuda estatal no lo
percibieran, Economía informó que el subsidio subirá también a $9.10.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/188897-107-millones.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitan a conferencia a mujeres líderes del país.
LPG/PAG.43/4/Mayo-2011
-

-

-

El rol más activo de la mujer como madre y profesional en la sociedad actual y las oportunidades
de igualdad son los temas sobre los que girará la ponencia que impartirá este día la experta
Patricia Debeljuh. “Las mujeres estamos siendo más protagonistas del cambio”, señala la
conferencista, quien dirigirá la ponencia “Mujer hoy: hacia una real igualdad de oportunidades en la
empresa y la sociedad”.
El foro es parte de las actividades que impulsa la Fundación Empresarias por la Responsabilidad
Social Empresarial (EMPREPAS) y está dirigido a “mujeres líderes provenientes de diferentes
sectores empresariales, sociales y económicos, dirigentes de distintas asociaciones de sectores
productivos, academia, tanques de pensamiento, propietarias de negocios, estudiantes y madres
de familia”, según la Fundación.
Parte de la ponencia tratará sobre cómo en la sociedad va cambiando el modelo laboral y las
mujeres están saliendo de sus hogares para integrarse a labores diversas, entre ellas el
desempeño en puestos ejecutivos que usualmente lo ocupaban hombres.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/188904-invitan-a-conferencia-a-mujeres-lideres-del-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Difícil que se cumpla la meta de la Fábrica de Empleos.
EDH/PAG.28/4/Mayo-2011
-

-

-

La promesa electoral que hiciera el presidente de la República, Mauricio Funes, en 2009, de
generar 100 mil empleos en un periodo de 18 meses sigue siendo eso: una promesa de campaña.
Dos años después, los salvadoreños resienten la escasez de trabajo, lo que les impide hacerle
frente al encarecimiento de los alimentos y de productos tan cruciales como los combustibles y el
gas licuado.
Según los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hasta enero de 2011 había
unos 701 mil cotizantes, nueve mil menos que en septiembre de 2008, cuando el país
experimentaba un momento de pre-crisis.
Al cerrar 2009, el país había perdido unos 40 mil trabajos, según las estadísticas oficiales, y a
noviembre de 2010, a pesar de la promesa de la Fábrica de Empleos sólo se han generado 37 mil,
y no precisamente porque sean los trabajos prometidos por el Ejecutivo, sino los que crea la misma
dinámica empresarial.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5807129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversión en El Salvador es la más baja en Centroamérica.
LPG/PAG.6/5/Mayo-2011
3

-

-

-

Latinoamérica fue la región modelo en el mundo en cuanto a recepción y emisión de Inversión
Extranjera Directa (IED) en 2010. El año pasado, los ingresos de la IED a la región aumentaron
40% con respecto a 2009, al alcanzar $112,634 millones, mientras que los egresos casi se
cuadruplicaron en el mismo período, al totalizar una cifra histórica de $43,108 millones, según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En Centroamérica (16% de crecimiento de la IED), las corrientes de inversión extranjera crecieron
en todos los países, excepto en El Salvador, mientras que en el Caribe registraron una caída de
18%.
Según cifras preliminares, El Salvador recibió $89 millones por concepto de la IED en 2010, lo que
representa una reducción del 79% respecto de 2009 y corresponde al 2% de las inversiones
realizadas en el istmo centroamericano.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/189178-inversion-en-el-salvador-es-la-mas-baja-en-centroamerica.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propone cobertura a comercio informal y empleadas de oficios domésticos.
CoLatino/PAG.5/11/Mayo-2011
-

-

-

Leonel Flores, Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), expresó que es
necesario reformar la Ley Orgánica del Seguro Social, para adicionar la cobertura médica al sector
informal
y
empleadas
de
oficios
domésticos.
El proyecto, explicó Flores, se está analizando a partir de las primeras deficiencias detectadas por
la institución de salud, después de lanzar la propuesta para dar cobertura al sector de las mujeres
que trabajan en los hogares salvadoreños.
“Las empleadas domésticas entran en un régimen especial de seguridad social, cuando deberían
de hacerlo en un régimen general, porque están pagando sus cotizaciones, como cualquier otro
empleado”, comentó.
No obstante, identificó que las limitantes del proyecto provienen de la parte patronal, de las cuales
dependerá la cantidad de personas que ingresen al sistema de seguridad social.

http://www.diariocolatino.com/es/20110511/nacionales/92347/Propone-cobertura-a-comercio-informal--y-empleadasde-oficios-dom%C3%A9sticos.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía no despega por la baja incertidumbre y baja inversión. EDH/PAG.4/12/Mayo-2011
-

-

-

La economía no despunta. La inflación se ha disparado, la inversión sigue bajando y los ingresos
tributarios subieron, pero no se reflejan en la inversión pública. Además, la deuda pública llegará a
un 60% del PIB en 2014 y el gasto del Estado sigue aumentando.
Los anteriores enunciados son los principales hallazgos del primer informe de coyuntura
económica elaborado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) de 2011.
Aunque el resto de países tratan de recuperarse lentamente, la actividad económica de El Salvador
aún no logra reactivarse y el crecimiento sigue lento y frágil en los tres primeros meses del año.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5830469
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía Salvadoreña no se recupera por incremento en precios de petróleo y alimentos.
CoLatino/PAG.5/12/Mayo-2011
-

La actual crisis económica del país radica en dos problemas ya vividos hace tres años. La
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) aseguró que los altos
4

precios en el petróleo y en los alimentos, son las razones principales por las que el país todavía no
se recupera.
-

En su informe de coyuntura económica del primer trimestre de este año, este tanque de
pensamiento explicó que los indicadores macroeconómicos se mantienen débiles y tres de los
cuatro
sectores
productivos
del
país
no
despuntan.
La industria es el único campo que muestra números positivos, mientras que el comercio, la
maquila y la construcción se mantienen “estancados” y evidencia el bajo dinamismo existente en El
Salvador.

http://www.diariocolatino.com/es/20110512/nacionales/92383/Econom%C3%ADa-salvadore%C3%B1a-no-serecupera-por-incremento--en-precios-del-petr%C3%B3leo-y-alimentos.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID aprueba préstamo para Ciudad Mujer.
CoLatino/PAG.6/12/Mayo-2011
-

Mejorar la vida de las mujeres de escasos recursos es el objetivo de un préstamo de $ 20
millones, que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Ciudad Mujer. La Primera
Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, ha expresado en múltiples
ocasiones que Ciudad Mujer tiene como objetivo, promover los derechos del sector femenino
salvadoreño, que antes fue excluido de las políticas del Gobierno.

-

Ciudad Mujer ha recibido el apoyo de funcionarios como Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile
y Directora de ONU Mujer; de la Primera Dama estadounidense, Michelle Obama, entre otros.
Según un comunicado del BID, “La asistencia técnica del BID en el proyecto también incluirá un
control riguroso y un plan de evaluación, para ir mejorando la prestación de los servicios ofrecidos
por
Ciudad
Mujer
y
así
maximizar
su
impacto”.
La igualdad de género es una prioridad del BID, cita el documento por lo que apoyan Ciudad
Mujer. El préstamo se extiende por un período de 25 años, un período de gracia de 5 años, y un
período de desembolso de 5 años.

http://www.diariocolatino.com/es/20110512/nacionales/92387/BID-aprueba-pr%C3%A9stamo-para-Ciudad-Mujer.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incremento de 8% a salario mínimo en vigor el lunes.
LPG/PAG.28/13/Mayo-2011
-

-

Este lunes 16 de mayo entrará en vigor el incremento del 8% al salario mínimo, según confirmó
Ricardo Marroquín, secretario jurídico de la Presidencia, vía telefónica. Esto significa que ya el
Órgano Ejecutivo aprobó los decretos del 54 al 57 para dar vida legal a los nuevos montos para el
sueldo trabajadores de todos los subsectores económicos del país.
Así, los empleados lo verán reflejado en sus ingresos hasta la segunda quincena de mayo, pues
para el 16 ya se han realizado algunos pagos de planilla.
Los primeros meses de 2011, los sindicatos comenzaron a enviar sus propuestas para incrementar
el salario mínimo. Las gremiales del sector privado, que representan a los empleadores, lograron
llegar a un punto de consenso para dar un beneficio parejo a todas las actividades en las que se
divide el incremento.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/191117-incremento-de-8-a-salario-minimo-en-vigor-el-lunes.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin seguridad alimentaria.
LPG/PAG.2/13/Mayo-2011
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-

-

En el mundo, 1,500 millones de personas sobreviven con un dólar diario y tres mil millones con dos
dólares diarios, aseguró César Erazo, coordinador de la Red por la Agricultura Sostenible y la
Soberanía Alimentaria (RASA). Los salvadoreños no escapan a esta realidad. En especial, en el
área rural donde la canasta básica es de $139.92 y el salario mínimo del sector agropecuario
apenas ronda los $104.97 con el reciente aumento del 8 % lo cual es insuficiente para garantizar la
seguridad alimentaria de las familias de la zona rural.
Aunque existen programas gubernamentales para palear la crisis alimentaria que vive el país,
estos no son suficientes. Así lo asegura Irma Yolanda Núñez, directora del Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5833858
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escasez y desnutrición.
EDH/PAG.4/13/Mayo-2011
-

-

-

La falta de empleo, combinado con la alta dependencia de la compra de alimentos, hacen a los
pobres más vulnerables al alza de los precios de los alimentos. Esto pone en riesgo la seguridad
alimentaria del sector, asegura el informe Medios de Vida del Programa Mundial de Alimentos
(PMA).
Y si a eso le sumamos el hecho de que El Salvador no produce el 100 % de los granos básicos que
consume, sino que gran parte lo importa de países vecinos como Honduras y Nicaragua, el
impacto de esto en la economía familiar salvadoreña es mayor.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por su parte,
apuesta por la ejecución de programas especiales para garantizar la seguridad alimentaria en
países de América Latina y el Caribe. Pero su tarea se dificulta "considerablemente" debido a la
falta de una política de alimentos que permita disminuir de manera drástica los niveles de
desnutrición en El Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5833862
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacan avances de política de género.
LPG/PAG.34/14/Mayo-2011
-

-

-

Por Decreto Ejecutivo número 56, se prohibió desde hace un año cualquier forma de discriminación
por orientación sexual o identidad de género en la Administración Pública. Carlos Urquilla, el titular
de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), aseguró que se han tenido importantes avances, “los
principales son en materia de seguridad pública y materia educativa”.
En el caso de la seguridad, Urquilla dijo que se inició desde hace un año un proceso con la Policía
Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública, “porque hasta antes del
decreto existían prácticas judiciales que no eran compatibles con una actitud de respeto hacia la
comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB)”.
Con respecto al sector educativo, Urquilla expresó: “Lo relevante de esto es que se ha permitido
también una denuncia por parte de la comunidad LGTB respecto a entidades educativas que han
realizado prácticas de carácter discriminatorio”

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/191332-destacan-avances-de-politica-de-genero.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingreso de remesas ha mejorado 4.5% este año.
LPG/PAG.51/14/Mayo-2011
-

Las remesas familiares que se han recibido en el primer tercio del año ya suman $1,175 millones,
mostrando un aumento de 4.5% en términos anuales con relación al mismo período del año previo,
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-

informó en un comunicado la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central
de Reserva (BCR).
El BCR especifica que en abril se recibieron envíos por $309.2 millones, $12.9 millones más que
en abril de 2010, mostrando una tasa de crecimiento anual de 4.4%. “Este incremento está
relacionado con la recuperación gradual de la economía estadounidense y con los envíos con
motivo de la Semana Santa”, explica el BCR.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/191312-ingreso-de-remesas-ha-mejorado-45-este-ano.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fitch: economía amarra al sector seguros.
LPG/PAG.30/16Mayo-2011
-

-

-

El sector seguros de El Salvador cuenta con características muy propias que, a la luz de la región,
lo distinguen positivamente. Sin embargo, si de crecimiento se trata, el país se mantiene a la cola
de la industria de seguros de Centroamérica, expone Eduardo Recinos, director de Seguros para
Latinoamérica de la calificadora de riesgo Fitch Ratings.
Esto se debe, explica la calificadora de riesgo en su balance regional a febrero de este año sobre
el cierre de 2010 y las perspectivas para 2011, a que la economía salvadoreña es la que menos
creció el año pasado y la que menos proyecta crecer para este.
Pero esto, señala Recinos, no implica que el negocio de seguros en el país esté en una situación
de riesgo, al contrario, la presencia de capital internacional en un 80% del mercado ha sido la
punta de lanza para que El Salvador sea el más sólido.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/191648-fitch-economia-amarra-al-sector-seguros.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paralización de labores le llega al país en mal momento económico. LPG/PAG.3//18/Mayo-2011
-

-

-

El paro de las empresas distribuidoras de gas llega en momentos en que El Salvador lucha por
dejar atrás varios meses de recesión económica, y en los que los altos precios de los alimentos y
los combustibles complican el panorama para la recuperación.
El crecimiento modesto de El Salvador respecto a sus pares centroamericanos se explica por
varios factores: la dependencia que hay con la economía de Estados Unidos (por exportaciones y
remesas), el alza en las materias primas en el mercado internacional , la poca inversión y una baja
recaudación tributaria que no permite inyectar más fondos para proyectos sociales.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía salvadoreña se está recuperando,
aunque por debajo de su potencial, y no pesan sobre ella los niveles de alarma que se han
generado en países emergentes de América Latina de un sobrecalentamiento de sus economías.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/192209-paralizacion-de-labores-le-llega-al-pais-en-malmomento-economico.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anuncian nuevo acuerdo textil en TLC con México.
EDH/PAG.30/18/Mayo-2011
-

-

-

El Ministerio de Economía (Minec), anunció que entró en vigencia de un nuevo acuerdo en materia
textil, en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y los países que forman el
denominado Triángulo Norte.
El viceministro del ramo, Mario Roger Hernández, quien hizo el anuncio oficial en las instalaciones
de la textilera Insinca, dijo que el acuerdo se alcanzó en el seno del denominado Comité de
Integración Regional de Insumos (CIRI).
El ente se encarga de dictaminar situaciones de desabastecimiento de materias primas, lo cual
permitirá a las industrias abastecerse en otros mercados, conservar el origen para sus productos y
exportar bajo las preferencias del Tratado. En el caso de El Salvador, la investigación dentro del
7

referido Comité fue conducida por funcionarios de la Dirección de Administración de Tratados
Comerciales (Datco).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5848015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Logran 80% de acuerdos en Ley Zonas Francas.
LPG/PAG.28/19/Mayo-2011
-

-

-

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas
Francas (CAMTEX), informó que un 80% del contenido de la nueva Ley de Zonas Francas ya fue
consensuado con el Gobierno.
La ley actual debe ser modificada debido a que el país se comprometió a desmontar el esquema
de incentivos fiscales del que gozan las zonas francas ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Esta organización prohíbe que los incentivos estén dirigidos de forma directa a las exportaciones.
De acuerdo con los datos que maneja CAMTEX, el sector genera 80,000 empleos directos y
alrededor de 160,000 indirectos.
Y con el pago de $260 millones en salarios a estos empleados directos, afirma la gremial, aportan
$30 millones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (INSAFORP).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/192391-logran-80-de-acuerdos-en-ley-zonas-francas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pocas mujeres a cargo de jefaturas policiales.
LPG/PAG.28/21/Mayo-2011
-

-

-

El porcentaje de mujeres policías que se encuentra al frente de puestos de poder en el interior de
las corporaciones en la región centroamericana es mínimo en comparación con la cifra de
hombres. Así lo revelan los datos estadísticos proporcionados por las participantes en el IX
encuentro de mujeres policías de Centroamérica y el Caribe, que finalizó ayer en un hotel
capitalino.
Para las mujeres policías de Centroamérica, el acceso a altos cargos dentro de las instituciones
policiales de sus países “es complicado” para una mujer, en un ámbito que pareciera ser exclusivo
de los hombres.
En el caso de El Salvador, un informe de la Subdirección de Administración y Finanzas consigna el
poco acceso de las mujeres policías al frente de subdirecciones y divisiones operativas.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/192908-pocas-mujeres-a-cargo-de-jefaturas-policiales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadoras domésticas exigen igualdad de derechos laborales. CoLatino/PAG.6/23/Mayo-2011
-

Un grupo de mujeres dedicadas al trabajo doméstico apoyadas por el Movimiento de Mujeres
Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), demandaron de las autoridades garantizar que los convenios
en razón del trabajo doméstico se realicen sobre la base de un trabajo digno con igualdad de
derechos.

-

«Necesitamos que el Estado salvadoreño promueva una vigilancia estricta a los derechos de las
trabajadoras de casa, así como la revisión del marco legal, en el tema de salario mínimo»,
manifestó Marina Ríos, responsable del área de economía justa de las MÉLIDAS.
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-

Según Ríos, es justo y necesario que las autoridades del Ministerio de Trabajo que participarán en
la reunión en Ginebra, garanticen que las jornadas laborales de las trabajadoras domésticas sea de
8 horas.

http://www.diariocolatino.com/es/20110523/nacionales/92751/Trabajadoras-dom%C3%A9sticas-exigen-igualdad-dederechos-laborales.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno lleva PATI a más municipios en extrema pobreza.
LPG/PAG.12/26/Mayo-2011
-

El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció ayer que otros municipios serán anexados
al Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), que permite a madres solteras y jóvenes recibir
un ingreso mensual de $100 durante seis meses.

-

“Tras esta primera etapa, el PATI ha ampliado su cobertura y ya está presente en 35 municipios de
acuerdo al mapa de pobreza urbana realizado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)”, dijo el presidente Funes.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/194066-gobierno-lleva-pati-a-mas-municipios-en-extrema-pobreza.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quieren más mujeres en la política.
LPG/PAG.14/26/Mayo-2011
-

-

Aunque tienen claro que la participación de las mujeres en la política criolla ha aumentado en los
últimos tiempos, varias instituciones que trabajan por ampliar esa participación se muestran
inconformes con el camino andado.
Para estudiar las oportunidades que tienen las mujeres de ampliar su incidencia en puestos de
elección popular, el Consejo por la Igualdad y la Equidad (CIE) y la Asociación de Parlamentarias y
Ex Parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL), con el apoyo de Naciones Unidas, realizaron el
foro “Fortalezcamos la democracia: más mujeres en política”. La ponencia principal estuvo a cargo
de Marcela Ríos, encargada del tema de género del PNUD-Chile, quien dijo que aunque la
participación de la mujer en la región latinoamericana va en aumento, “aún representa únicamente
un 20% en comparación con los hombres”.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/194039-quieren-a-mas-mujeres-en-la-politica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo impuesto al patrimonio impactará fuentes de empleo. EDH/PAG.24/26/Mayo-2011
-

-

-

Aunque el presidente Mauricio Funes asegura que el nuevo impuesto a los grandes patrimonios no
afectará la recuperación económica, la empresa privada y analistas económicos aseguran todo lo
contrario.
El impacto de dicha medida se vería en el corto plazo ya que se cerrarían fuentes de empleo,
debido a que las empresas tendrían que modificar sus costos para aportar un aproximado de 60 mil
dólares al año a ese gravamen.
Otro efecto en las empresas sería el traslado de esos costos a los bienes o servicios de los
consumidores, que al final, terminarían pagando más.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5870550
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textiles son tema sensible en rondas para TLC Perú.
LPG/PAG.40/27/Mayo-2011
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-

-

Durante la última ronda, que se celebró en la primera semana de mayo, no se pudo lograr un
consenso para que los peruanos accedieran a importar productos de esta industria salvadoreña.
En un inicio, los negociadores peruanos habían dejado claro que no estaban dispuestos a aceptar
productos directamente de zonas francas, precisamente por los incentivos que recibían por ley.
Después de varios intentos, el equipo salvadoreño ha conseguido que se puedan presentar
diferentes opciones de cuáles productos podrían ingresar sin afectar la industria del país
suramericano.
En junio se tendrá otra reunión para avanzar en el acceso a mercados y reglas de origen hacia
Perú. Costa Rica y Panamá ya están listos para cerrar el acuerdo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/194305-textiles-son-tema-sensible-en-rondas-para-tlc-peru.html
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