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Sindicalistas exigieron reinstalo de empleada.
-

-

LPG/PAG.35/2/Septiembre-2011

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA) exigió el reinstalo
de la trabajadora Karla López Contreras, integrante de la directiva de ese sindicato, destituida de
sus labores desde 2010 por una supuesta agresión a una edil durante un paro de labores.
La exigencia fue realizada mientras en el Juzgado de lo Laboral de Santa Ana se realizaba una
audiencia en el caso que lleva López Contreras contra el concejo municipal, encabezado por
Francisco Polanco. Durante la actividad, el sindicato denunció que el concejo ha coaccionado a la
trabajadora para que presente su renuncia y ser indemnizada, o ser reinstalada pero en una plaza
de campo y no en su antigua plaza y renunciar al sindicato. López Contreras confirmó los
ofrecimientos recibidos y sostuvo que su situación no es negociable: “No he cometido ningún
crimen, nada más que ser sindicalista, ser la voz de los empleados y ser representante del
sindicato, lo que pido es que mi problema se arregle antes de que sean las elecciones”.

http://www.laprensa.com.sv/el-salvador/departamentos/221306-sindicalistas-exigieron-reinstalo-de-empleada.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90% de las remesas se gasta en consumo.
LPG/PAG.2/3/Octubre-2011
-

-

-

En El Salvador, siete de cada 10 hogares que reciben remesas no están en pobreza, según la
encuesta de hogares, elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). El
grueso de hogares recibe tramos de remesa mensuales entre $46 y $113, según la encuesta de
hogares.
Además, se han identificado diferencias abismales entre cuánto llega de ayuda a cada familia: un
15% de los hogares recibe al mes menos de $46, mientras que un 1.55% recibe $800 o más. Los
departamentos que reciben más remesas son: San Salvador, 67,362 (19.97% del total); San
Miguel, 38,864 hogares (11.5%); La Libertad, 33,806 (10.02%); y Santa Ana, 31,608 (9.37%).
Más del 90% de los salvadoreños tiene un familiar en Estados Unidos, es por eso que la mayor
parte de las remesas que ingresan al país llegan de esa nación. Sin embargo, el apoyo monetario
llega también de otros lugares como Italia, Australia, España o México, pero en porcentajes
menores. La recepción de remesas según el sexo es casi pareja, el 50.6% de los receptores de
ayuda familiar son mujeres, mientras que el 49.3% son hombres. Empero, al momento de utilizar
ese dinero, los porcentajes cambian. El censo de la DIGESTYC arroja que el 88% de los hombres
que recibe remesas la gasta en consumo, mientras que en las mujeres este porcentaje es de 94.8.
Pero entre los receptores de ayuda que optan por ahorrar este dinero, el 0.95% de los encuestados
del sexo masculino señaló que guardaba el dinero, mientras que esta cifra fue de 1.8% entre las
mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/221436-90-de-las-remesas-se-gasta-en-consumo.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las cuentas de la microempresa están en rojo.
EDH/PAG.22/3/Octubre-2011
-

-

La mora crediticia de la pequeña y mediana empresa (Pyme) salvadoreña ha mostrado una
tendencia alcista en los últimos ocho meses. De hecho, un estudio presentado a fines del mes
pasado por Equifax, una central de información financiera que opera en el país, reflejó que de julio
de 2010 a marzo de 2011, la mora crediticia de la microempresa de más de 60 días pasó del 10 al
14%; mientras que la de más de 90 días varió del 10 al 13%.
La investigación de Equifax exploró las causas por las cuales las Pymes llegan a sobre
endeudarse, para lo cual sondeó el quehacer de unos 73 mil empresarios que tienen préstamos
con la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (Asomi), una gremial integrada por 11
instituciones que otorgan créditos desde los 50 dólares.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6252265
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Países de C.A. norte rumbo a ser “Estados degradados”.
EDH/PAG.16/5/Octubre-2011
-

-

Un Estado degradado es un Estado defectuoso, "incapaz de cumplir con la función básica de
cualquier Estado moderno: dar orden y previsibilidad a las relaciones sociales". Así lo advierte el
Cuarto Informe Estado de la Región, presentado ayer, y según el cual Nicaragua, Guatemala,
Honduras y El Salvador corren peligro de llegar a ese punto, el paso previo para convertirse en
Estados fallidos como muchos en África.
Evelyn Villareal, coordinadora del informe, explicó que esta situación se debe a la alta exclusión
que hay en esos países y a cuatro factores: una ciudadanía que no demanda cambios, una clase
política que no incluye en sus plataformas este problema, Estados que no pueden ejecutar políticas
sociales universales y a la capacidad de veto de los poderes fácticos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6262175
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizan IV Congreso de Mujeres Líderes de Oriente.
LPG/PAG.42/6/Octubre-2011
-

-

-

El Comité de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador filial San
Miguel llevará a cabo el IV Congreso de Mujeres Líderes de Oriente denominado “Mujer creando
oportunidades y nuevos retos”.
El congreso que se realizará este día en un hotel migueleño, a partir de las 7 de la mañana, se
hace con el propósito de incentivar el liderazgo femenino y el espíritu emprendedor que prevalece
entre las mujeres de la zona oriental, sobre todo entre aquellas que contribuyen con su trabajo y
esfuerzo en el sostenimiento de sus hogares.
Onis Ester Palma, presidenta del Comité de Mujeres Empresarias del CCIES filial San Miguel,
explicó que entre las ponentes de este congreso se incluye a Carmen Elena de Velado, Julia
Regina de Cardenal y Lizette de Keller, quienes son reconocidas en todo el país por haber
alcanzado el éxito en el plano profesional y en la promoción de valores familiares y sociales.
“Hemos buscado a mujeres que han sobresalido en múltiples ocupaciones y sobre todo
abanderadas en la promoción de valores humanos, que tanta falta hacen en esta época”, dijo la
empresaria.

http://m.laprensagrafica.com/2011/10/05/realizan-iv-congreso-de-mujeres-lideres-de-oriente/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones de maquila crecieron 10.9% hasta agosto.
EDH/PAG.34/7/Octubre-2011
-

Las exportaciones de maquila reportaron un crecimiento en volumen del 22.3%, y de 10.9% en
valor en los primeros ocho meses de 2011, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Según datos del Banco Central de Reserva, las exportaciones de maquila a agosto alcanzaron los
$822.4 millones, cifra superior en $81.0 millones a la de ese mismo mes en 2010. La directora
ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), Patricia
Figueroa, dijo que las exportaciones de este año ya superaron los niveles que se registraron en
2008, considerado un excelente año para el sector.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6269730
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta básica con reducción en precio.
LPG/PAG.24/8/Octubre-2011
3

-

-

El precio de los granos básicos comienza a ceder. Algunos cereales, como el frijol, ya muestran
una reducción de hasta $45 por el quintal, según un monitoreo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y de La Prensa Gráfica. Según reportes del MAG, el precio del quintal de frijol
tinto está a un promedio de $59, cuando en enero se cotizaba a $105.
En el caso de La Tiendona, el quintal se está vendiendo desde $58 a $75, incluso más bajos que
los precios en la misma época de 2010, que ha significado una visible reducción al precio
minorista. Ahora la libra se puede encontrar desde $0.75 a $0.90 en comparación a los precios de
enero cuando se despachaba arriba del dólar.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/222577-canasta-basica-con-reduccion-en-precio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifa de energía bajará un 10.2% esta semana.
LPG/PAG.26/10/Octubre-2011
-

El nuevo pliego tarifario que entrará en vigor esta semana tendrá una reducción en el precio de la
energía del 10.2%, pero su impacto positivo en las facturas de los consumidores será con una baja
del 9% aproximadamente, de acuerdo con la distribuidora AES, que sirve energía a un 80% del
país. La tarifa de la energía eléctrica reflejará una reducción del 9% por los próximos tres meses. El
nuevo precio comenzará a partir de este miércoles 12 de octubre hasta el 11 de enero de 2012.

-

Esto se debe a que la factura de energía que llega a los usuarios está compuesta por dos partes:
un 80% es el precio de la energía y un 20% el costo de su distribución.
El precio promedio del megavatio (MW) que compra el distribuidor será de $165.5, es decir que el
precio de la energía ya colocada en los hogares, comercios o industrias rondará los $0.19 centavos
el
kilovatio.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/222991-tarifa-de-energia-bajara-un-102-esta-semana.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reforma libró colapso al sistema de pensiones.
EDH/PAG.20/10/Otubre-2011
-

-

De no haberse implementado el cambio del sistema de pensiones en 1998, tras 25 años del
anterior esquema, conocido como de reparto, el Gobierno no solo no tendría dinero para hacer
frente al pago de las pensiones del sistema público desde hace varios años, sino que también se
habría endeudado mucho más para honrar ese compromiso con los más de 100 mil personas
retiradas de su vida laboral.
Según cálculos de la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (Asafondos), el anterior
sistema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de
Empleados Públicos (INPEP) al momento de la reforma solo habían acumulado reservas por $345
millones, para enfrentar el pago de más de $600 millones a los jubilados solo por un año. Esa
deuda aumentaría exorbitantemente año tras año con las personas que van retirándose de su vida
laboral. Se estima que cada año se retiran entre 5,000 y 7,000 trabajadores.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6276367
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFP obligadas a invertir hasta 30% de fondos.
EDH/PAG.21/10/Octubre-2011
-

El nuevo sistema de pensiones no emergió puro, como había sido pensado al principio por la
comisión especial que decidió su creación, debido que los diputados de la época lo modificaron con
criterios políticos, pensando en ganar votos en las elecciones presidenciales de 1999.
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-

La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (conocida como Ley SAP) establece la
obligatoriedad de las AFP de adquirir parte de los Certificados de Inversión Previsional (CIP)
emitidos por el Fideicomiso de Pensiones para adquirir recursos destinados al pago de las
obligaciones con los jubilados. El artículo 233-A establece que "Los Fondos de Pensiones deberán
adquirir obligatoriamente los Certificados de Inversión Previsionales que corresponden al Programa
Anual de Emisiones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, sin que el saldo total adquirido
exceda al 30% del activo del Fondo, conforme lo señalado en el literal m) del Art. 91 de esta Ley".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6282737
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquila viola derechos laborales a trabajadoras sindicalistas. CoLatino/PAG.6/10/Octubre-2011
-

-

Horas extras sin pago y de carácter obligatorio, metas imposibles de cumplir y malos tratos,
constituyen el ambiente de la empresa maquilera “Style Avenue”, en la zona franca de San Bartolo,
Ilopango, que despidió a tres representantes sindicales de las trabajadoras. La violación
sistemática de los derechos laborales y sindicales, por este capital filipino, ha sido denunciado ante
el Ministerio de Trabajo, que se encuentra investigándolo.
María Teresa Barrera explicó que fueron despedidas de la empresa, cuando la patronal conoció
que
habían
formado
un
sindicato.
“Nos despidieron el 31 de agosto. Sólo despidieron a tres, porque sólo de nosotras tenían
conocimiento que estábamos como directivas. No saben de las otras, por eso no han sido
despedidas”, expresó. Marta Zaldaña, de la Federación de Asociaciones y Sindicatos de El
Salvador (FEASIES), señaló que en la fábrica Style Avenue existe una seccional del Sindicato de
Trabajadoras de la Industria del Vestido (STIVES), desde el 19 de julio del presente año. “La
personería jurídica fue entregada por el Ministerio de Trabajo, en julio. Luego, en el mes de
agosto, se dan los despidos. Tenemos a tres compañeras de la junta directiva despedidas,
violando su derecho a constituir un sindicato”, comentó.

Maquila viola derechos laborales a trabajadoras sindicalistas | 10 de Octubre de 2011 | DiarioCoLatino.com – Más
de un Siglo de Credibilidad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentan los cambios a Ley Zonas Francas.
LPG/PAG.22/11/Octubre-2011
-

-

-

El régimen de zonas francas de El Salvador será sustituido por un nuevo esquema que mantendrá
los incentivos fiscales a las empresas que se establezcan en estos recintos. La diferencia es que
estos estímulos ya no serán dirigidos a las exportaciones, sino que estarán sujetos a la inversión y
generación de empleos.
El otro cambio sustancial es que las exenciones de impuestos indefinidas serán sustituidas por un
sistema de pago gradual. El país tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 para adecuar
el actual régimen a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Con esta y otras reformas, el Gobierno y el sector privado, representado por la Cámara de la
Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), esperan enviar un mensaje de certeza
jurídica a las empresas que ya operan en las zonas francas y, al mismo tiempo, que el país tenga
la posibilidad de atraer nuevas inversiones y generar más empleos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/223247--presentan-los-cambios-a-ley-zonas-francas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector seguros se mantiene estable.
LPG/PAG.35/12/Octubre-2011
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-

-

-

Guilmar Navarrete, presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), dijo
que el rubro se ha mantenido sólido durante la crisis financiera, a pesar de que “todos los sectores
son afectados en cierta medida”.
El presidente del gremio mencionó que, a diferencia de otros instrumentos financieros, la
morosidad no les afecta de la misma forma que afectaría a un banco porque la ley les permite
descontinuar los beneficios de un seguro tras un cierto número de días sin pago.
Navarrete explicó que al año corrido el porcentaje de caducidad por falta de pago se sitúa entre el
10% y 15%. También citó que los porcentajes de crecimiento del sector en el país fueron más altos
el año pasado, cuando estaba entre el 5% y 6%. Este año solo han tenido una ampliación del 3%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/223401-sector-seguros-se-mantiene-estable.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleada en litigio laboral con el ISSS, a causa de su salud. EDH/PAG.18/12/Octubre-2011
-

-

Yolanda Lemus de Cabañas es una mujer que lidia con varias enfermedades desde hace varios
años. Padece hipotiroidismo, asma grado cuatro, insuficiencia renal y recientemente le detectaron
problemas cardíacos. Ella es médico, trabaja desde 1989 en el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) y desde 2003 da consulta en la Unidad Médica Atlacatl.
Desde hace algún tiempo, la profesional, de estatura baja, delgada y visiblemente afectada, inició
un proceso en la misma institución para que le proporcionaran una incapacidad larga que le
permita recuperarse o una pensión total por invalidez. Con el paso de las semanas, su la salud ha
empeorado, pero las incapacidades que reciben generalmente no pasan de una o dos semanas, un
tiempo que a su juicio no le permite recuperarse. Debido a las crisis de asma, le colocan
esteroides, pero su uso le produce inflamación muscular; camina con un bastón y sus brazos están
llenos de moretes.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6284165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex diputado es arrestado en Comalapa.
EDH/PAG.20/13/Octubre-2011
-

La Fiscalía General informó de la captura de Mauricio L.P., cuando se disponía a salir hacia el
extranjero. La detención se registró en el Aeropuerto Internacional El Salvador, en Comalapa.
Mauricio L.P., quien fue diputado, tenía una orden de captura del juzgado de instrucción de Santa
Ana por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los adultos mayores en la encrucijada.
EDH/PAG.20/14/Octubre-2011
-

-

-

¿Cuáles son las alternativas para los adultos mayores cuando ya no pueden cuidar de sí mismos y
carecen de familiares que puedan o quieran cuidarlos? "Casi nulas", advierte Lila Vega, directora
ejecutiva de la Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad (Fusate). Vega señala que en El
Salvador solo existen dos hogares estatales: el Sara Baldemar, en la capital, y el Narciso Castillo,
en Santa Ana.
El resto es administrado por congregaciones de monjas, ONG o personas voluntarias, en palabras
de Vega, "con muy pocos recursos, con un presupuesto limitado y que viven casi de las
donaciones". Debido a esas limitaciones, no tienen la capacidad para atender a más adultos
mayores de los que ya permanecen en sus instalaciones.
Los hogares atienden "a una población verificada de 1,505 de los cuales 884 son mujeres y 621
hombres". Esto, según la "Evaluación de la situación actual de los centros de atención a las
personas adultas mayores", realizada por el Consejo Nacional de Atención Integral a los
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Programas de los Adultos Mayores (Conaipam), y a cuyos resultados preliminares tuvo acceso
este periódico tras una búsqueda en internet.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6289891
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitarán a mujeres en trabajos no tradicionales.
EDH/PAG.34/16/Octubre-2011
-

-

Un total de 60 personas, entre mujeres y jóvenes, serán beneficiadas con capacitaciones en el
área de estilismo, colorismo y electricidad, gracias a un Convenio de Cooperación firmado esta
semana por representantes del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu);
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp); el Consejo Nacional de Juventud
(Conjuve) y la embajada de Francia.
Las beneficiadas residen en los alrededores de Ciudad Mujer, Colón, y el departamento de
Morazán; estas serán seleccionadas por la institución de la mujer. Se tiene previsto que el proceso
de formación dure dos meses, y al final de los dos cursos se entreguen las herramientas básicas
para que cada persona pueda comenzar a generar ingresos en la ocupación aprendida.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=6297101
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El quintal de maíz registra alza de $14.
LPG/PAG.18/14/Octubre-2011
-

-

El precio del maíz blanco se disparó a $32 el quintal a consecuencia de las lluvias que desde la
semana pasada azotan al país y a la región. Esto es $14 más que lo que costaba la semana
pasada. Los mayoristas de la calle Gerardo Barrios confirmaron ayer que ese era el precio en
plaza, lo cual constató LA PRENSA GRÁFICA en un sondeo con los comerciantes del lugar. Sin
embargo, el precio que reportó el Ministerio de Agricultura en su sondeo diario fue de $28. “El
problema es que no hay”, señaló José Ventura, un comerciante de esa zona.
El frijol experimentó ya algunas alzas, aunque más leves. El quintal de frijol rojo de seda se
cotizaba en esa misma plaza a $77; hace unos días costaba $75. Otros tipos de frijol rojo se
cotizaban entre $60 y $70 el quintal. Al detalle, la libra de frijol rojo de seda aumentó $0.05, pues
costaba $0.80 la semana pasada y ayer valía $0.85.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/224765-el-quintal-de-maiz-registra-alza-de-14.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canasta alimentaria urbana baja $5.48.
LPG/PAG.30/18/Octubre-2011
-

-

-

El precio de la canasta básica alimentaria urbana tuvo en septiembre su tercera baja en el año,
pero aún está por encima del precio con el que comenzó en 2011, según datos de la Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC).
Para septiembre, el precio de la canasta básica de alimentos de la zona urbana se valoró en
$183.02, un retroceso de $5.48, tomando como referencia el precio que tuvo en agosto ($188.50).
La baja se debió al descenso en el precio de frijoles y verduras, según la DIGESTYC. Al 30 de
septiembre el quintal de frijol se cotizaba a $75, mientras que un mes atrás (al 31 de agosto) el
precio en el mercado rondaba los $80.
A pesar del retroceso en el precio de la canasta básica, que consta de 11 tipos de alimentos para
la dieta mensual de una familia de 3.73 miembros, el costo aún permanece $4.12 arriba del que
reportaba en enero de este año y $13.20 más alto que el precio que tenía en agosto de 2010.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/224736-canasta-alimentaria-urbana-baja-548.html
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan campaña de ayuda a las mujeres.
LPG/PAG.44/21/Octubre-2011
-

-

Recientemente el Colegio Floresta impulsó una campaña de recolección de fondos para el apoyo
de la mujer de diversas zonas del país, en especial de Soyapango. La meta de recaudación es de
$60,000 que llegará a las instalaciones de Siramá Prusia, en Soyapango, y Siramá Centro, en San
Salvador, con lo que se capacitarán mujeres en cosmetología, corte y confección y cocina. “En esta
ocasión, el colegio hace una alianza para beneficiar a 300 mujeres de escasos recursos, pero
también para que la alumna se solidarice y ponga de su parte”, explicó Patricia de Steiner, gerente
de mercadeo del Colegio Floresta.
Son aproximadamente 550 niñas que van a participar, coordinadas por los consejos de grado y los
padres de familia, quienes llegarán a los centros comerciales de diversas zonas del país. “El
pueblo en general tiene que solidarizarse y debe de conocer de qué se trata la campaña para que
cuando nos miren a nosotros con las niñas uniformadas con sus camisetas nos colaboren”, agregó
De Steiner.

http://m.laprensagrafica.com/2011/10/20/impulsan-campana-de-ayuda-a-las-mujeres /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador ocupa el 4º puesto en C.A. por su clima de negocios. EDH/PAG.4/22/Octubre-2011
-

-

El Salvador se ubica en cuarto lugar en Centroamérica por su clima para hacer negocios,
superando a Costa Rica, Honduras y Nicaragua, pero por debajo de Panamá, Guatemala y Belice,
de acuerdo con un ranking del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI)
divulgado esta semana. Según el informe "Doing Business 2012", El Salvador ocupa la posición
112 entre un total de 183 economías a escala mundial.
El listado se basa en 10 áreas de regulación: iniciar un negocio, lidiar con permisos de
construcción, acceso a electricidad, registro de propiedad, acceso al crédito, protección a
inversionistas, pago de impuestos, comercio a través de las fronteras, aplicación de contratos, y
resolución de insolvencia. El Salvador queda por detrás de Guatemala en cinco aspectos, ya que
ofrece un clima menos favorable para hacer negocios en cuanto a acceso al crédito, el costo para
obtener servicio eléctrico, la protección a los inversionistas, el número de veces que hay que pagar
impuestos cada año, y el tiempo y los requisitos para registrar derechos de propiedad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6314369
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inician talleres vocacionales en Conchagua.
LPG/PAG.25/23/Octubre-2011
-

-

La Alcaldía de Conchagua (La Unión) inauguró el curso-taller básico de corte y confección cuyo
objetivo es que las asistentes obtengan la oportunidad de crear su propia fuente de empleo y con
ello fortalecer su economía familiar y así mejorar sus condiciones de vida.
Las representantes de la unidad de la mujer felicitaron a las participantes, además de comentar
que estos cursos ayudan a las amas de casa a combatir el estrés y contribuyen a los ingresos del
hogar. El alcalde de Conchagua, Jesús Medina, destacó las ventajas que tienen las alumnas que
recibirán el curso.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/225812-inician-talleres-vocacionales-en-conchagua.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja cuota de mujeres en las planillas para diputados 2012. LPG/PAG.7/23/Octubre-2011
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Aunque de manera tímida, las mujeres ganan más espacio en el terreno político y afianzan más
candidaturas para cargos de elección popular como es el caso de las diputaciones. Para los
próximos comicios, la tercera parte de los aspirantes efemelenistas y tricolores para el periodo
2012-2015 representan al sector femenino. A menos de un mes para que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) convoque a las elecciones de 2012, ambos partidos, los dos mayoritarios del país,
ya han definido sus propuestas para los votantes. El FMLN es el que más mujeres ha nominado,
31 en total, para la próxima contienda. A eso hay que sumarle 35 mujeres que van para el cargo de
suplente. ARENA le sigue con 21 nominaciones para diputadas propietarias y 18 suplentes.
Los otros partidos aún están en proceso de elección de aspirantes. El PDC nada más ha
confirmado a Ana Guadalupe Martínez como aspirante a uno de los seis escaños que
corresponden a Sonsonate.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6315390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Jamás erradicarán la pobreza sino le dan su lugar a la mujer”.
EDH/PAG.8/23/Octubre-2011
Gloria Salguero Gross
-

-

Con total franqueza, la ex presidenta del Congreso y asesora del Coena, Gloria Salguero Gross
dice que a la fecha los partidos no dan mayor apertura a las mujeres para buscar cargos públicos
como una diputación, y eso incluye a ARENA, su partido, al que señala de cerrarse y no establecer
una cuota femenina a la hora de designar candidatos.
La presidenta de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de El Salvador (Asparlexsal)
cree que más mujeres en el cargo de diputadas pueden devenir en mejores leyes y acciones para
"erradicar" la pobreza y otros problemas que tanto abaten al país, como la criminalidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6315395
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversión extranjera en El Salvador: $376 mill.
LPG/PAG.32/26/Octubre-2011
-

-

La inversión extranjera directa (IED) en El Salvador ha crecido 1,404% en el primer semestre de
este año si se compara con el mismo período del año anterior, según un reporte de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La cifra, a simple vista, muestra un repunte
significativo si se toma en cuenta que El Salvador recibió solo $25 millones de IED en el primer
semestre de 2010 contra $376 millones en el mismo período de este año.
Sin embargo, el país aún permanece como el segundo que menos IED recibe en la región y está
solo adelante de Nicaragua, que recibió $218 millones en inversión extranjera directa en los
primeros seis meses de 2010, contra $284 millones este año (+30%). En el primer semestre de
2011, Guatemala ha recibido $485 millones en IED (+54%); Honduras, $486 millones (+15%);
Costa Rica, $1,057 millones (+45%); y Panamá, $1,416 millones (+17%).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/226481-inversion-extranjera-en-el-salvador-376-millones.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad de mujeres en aulas supera a hombres.
EDH/PAG.25/26/Octubre-2011
-

La cantidad de mujeres en escuelas y universidades en Latinoamérica ha superado ya a la de
hombres y más mujeres de la región trabajan fuera del hogar, según un estudio del Banco Mundial.
El reporte "Trabajo y familia: Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo
equilibrio", revela que la brecha de género en la región se cerró en muchos aspectos.
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La tasa de mujeres trabajadoras en la mayoría de países de América Latina y el Caribe se ha
duplicado desde la década de 1960 y triplicado en Brasil. Eso ha traído un nivel de igualdad
financiera y social "inimaginable" décadas atrás, señaló el reporte. "La región está dando pasos
importantes hacia una mayor equidad social, con avances significativos en la reducción de la
pobreza", comentó en un comunicado Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para
América Latina y el Caribe.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6324627
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las lluvias impactaron a las microempresas.
LPG/PAG.43/27/Octubre-2011
-

-

-

La directora de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Ileana Rogel,
informó ayer que algunas microempresas del país resultaron afectadas por la reciente depresión
tropical que experimentó el país.
Empero, la funcionaría dijo que, de momento, no podía proporcionar un número exacto porque el
personal de la institución aún trabaja en la recolección de los datos junto con el Ministerio de
Economía (MINEC) y la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC).
“Lo que hemos encontrado hasta ahora en un pequeño sondeo que hemos hecho es que la mayor
afectación está en emprendedores que estaban surgiendo”, apuntó. Las empresas identificadas en
este sondeo se dedican a la producción de alimentos, zapatos, artesanías y servicios de hostelería
sobre todo en la zona costera del país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/226747-las-lluvias-impactaron-a-las-micro-empresas-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios contra el control de precios.
EDH/PAG.20/27/Octubre-2011
-

-

-

Los controles de precios impuestos por los gobiernos reducen la producción y como consecuencia
generan desabastecimiento, hacen surgir el mercado negro, aumentan el contrabando y suben los
precios por encima de los que se quieren controlar, advirtió ayer la empresa privada.
La propuesta que viene del FMLN lejos de incentivar el desarrollo y buscar alternativas que
beneficien a los salvadoreños, envía mensajes populistas y propone recetas que han fracasado
siempre, atentando contra el empleo y el desarrollo del país, afirmó la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP).
Por su parte, la Cámara de Comercio destacó que las relaciones económicas deben regirse por el
sistema del libre mercado, que se encarga de nivelar los precios a través de la libre competencia y
plena seguridad jurídica, y que la intervención del Estado solo puede ser legítima cuando busca
evitar distorsiones que afecten el libre mercado.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6328191
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