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Persiste la baja liquidez para el gobierno.
-

LPG/PAG.10/1/Abril-2012

El efectivo disponible para los gastos del gobierno central sigue complicándose a inicios de año. Los
depósitos que la administración pública tiene en el Banco Central de Reserva (BCR) bajaron a $67.7
millones en febrero, de acuerdo con la información que publica esta misma institución.
Así, en un mes bajaron en $33 millones. Luego, en comparación a febrero de 2011, bajaron en
$861.5 millones, pues al segundo mes del año pasado eran $929.2 millones.
El Gobierno presupuestó $4,203 millones para este año. Ese es el estimado de lo que necesitarán
para gastar. Significa que, cada mes, necesitarían al menos $350.3 millones y, así, los $67.7
millones en los depósitos no alcanzarían ni para una semana.
Los funcionarios explican que esta sustracción de recursos tiene explicación también en los planes
que tienen para las finanzas.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/256270-persiste-la-baja-liquidez-para-el-gobierno.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno anuncia mejora rentabilidad de pensiones.
LPG/PAG.6/3/Abril-2012
-

-

-

El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció ayer que su gobierno presentará a la
Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de reforma a la ley de pensiones que buscará aumentar la
rentabilidad de los fondos de pensiones para que el trabajador, cuando se retire, tenga una pensión
digna.
El mandatario censuró que a su gobierno se le quiera responsabilizar por el bajo interés que se paga
a los fondos de pensiones. “Reformemos la ley y mejoremos la rentabilidad de los fondos de
pensiones para que al final el trabajador, después de trabajar tantos años, pueda retirarse con una
pensión digna”, demandó Funes.
El Ejecutivo no reveló la fecha en que la enmienda a la ley de pensiones será remitida al parlamento
para el estudio y aprobación posterior por parte de los legisladores.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/256565-gobierno-anuncia-mejora-rentabilidad-de-pensiones.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Pensiones: dinero por nada.
EDH/PAG.38/3/Abril-212
Alejandro Alle
-

La espera terminó. Era cuestión de tiempo. Y ahora ya es ley: el Estado podrá obligar a las AFP a
invertir el 50% de los US$ 6,200 millones que administran, en títulos que rinden apenas el 1.50% de
interés anual.
En efecto, ese es el bajísimo retorno que pagan los Certificados de Inversión Previsional (CIP). En
dichos certificados, cabe destacar, los trabajadores ya tienen invertidos el 30% de sus ahorros
previsionales. Por la fuerza.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=6782606
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno presentará propuesta para aumentar rentabilidad de pensiones. CoLatino/PAG.5/3/Abril-2012
-

El tema de reforma de la ley del fondo de ahorro de pensiones estuvo en la agenda principal del
discurso del presidente Funes. La reforma presentada ante la Asamblea Legislativa tiene como
2

-

propósito brindarle el dinero de su retiro a más 142 mil pensionados que están aún bajo el ISSS y el
INPEP (el anterior sistema de pensiones).
El gobernante criticó abiertamente los señalamientos de miembros de la derecha que decían que el
gobierno “le quitaba el ahorro a la población” y señalo que la precaria situación del sistema de
pensiones fue una herencia de los gobiernos anteriores, a los cuales en su momento se les “advirtió
que al final íbamos a tener que pagar los costos de ese sistema provisional” si no se hacían reformas
adecuadas. Funes también explicó que con las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa se
redujo la comisión que cobraban las administradoras del fondo de pensiones (AFPs) en un 0.5%,
pasando de 2.7% al 2.2%, ya que estas tenían una rentabilidad de más del 130%. Con esta
reducción, explicó, la rentabilidad de las AFPs bajará a un 80%, un porcentaje que les seguirá dando
un buen margen de ganancia las administradoras.

http://www.diariocolatino.com/es/20120403/portada/102081/Gobierno-presentar%C3%A1-propuesta-para-aumentarrentabilidad-de-pensiones.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más salvadoreños se emplean a través de ventas por catálogo.
EDH/PAG.37/4/Abril-2012
-

-

Frente al desempleo y la subocupación, la ventas directas o por catálogo han cobrado auge como
una forma para obtener ingresos entre los salvadoreños. El número de mujeres y hombres ocupados
en las empresas dedicadas al rubro ha incrementado considerablemente, de acuerdo con ejecutivos
consultados por El Diario de Hoy.
Solo durante 2011 cerca de 10 mil salvadoreños se incorporaron a la fuerza de ventas directas de la
multinacional Amway.
El boom de las ventas directas también lo conoce Belcorp, empresa que maneja las marcas L'Bel,
Esika y Cyzone, y que en el país cuenta con 26 mil consultores activos, de los cuales, el 3 % son
hombres, indicó la gerente de mercadeo de la empresa, Alejandra Padilla.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6787853
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desarrollan feria de mujeres emprendedoras.
LPG/PAG.48/9/Abril-2012
-

-

Leonarda García Claros es una de ellas y llegó a demostrar cómo se hacen las hamacas, en
Meanguera, utilizando hilo y agujas. El trabajo lleva una semana de elaboración y su precio es de
entre $75 a $120 dependiendo del tamaño.
Los grupos de emprendedoras están siendo apoyados por el Proyecto de Modernización y Desarrollo
Rural de la Región Oriental (PRODEMORO), pero además tienen una meta social. En el caso de los
170 grupos formados en los municipios de Meanguera y Jocoaitique, la finalidad es alfabetizar a las
mujeres que lo componen, así como mejorar su seguridad alimentaria, según explicó Lorenza
Claros.
El director ejecutivo de PRODEMORO, Frank Edwin Escobar, explicó que entre las acciones
territoriales se están desarrollando las experiencias de ahorros de grupos, que les ha permitido que
las mujeres emprendan sus iniciativas con éxito.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/257135-desarrollan-feria-de-mujeres-emprendedoras.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El gobierno de Funes bate récord de deuda.
EDH/PAG.2/10/Abril-2012
3

-

-

Como si el país estuviera en la mejor de sus bonanzas económicas, el Gobierno del Presidente
Mauricio Funes sigue sin dar muestras de minimizar el gasto corriente y de ser responsable en el
manejo de la deuda pública, según la diputada por ARENA Milena de Escalón y algunos analistas
económicos.
Tanto es así que esta es la administración que más ha endeudado al país por año ($1,191.3
millones) y, como si eso fuera poco, acaba de solicitar a la Asamblea Legislativa que le apruebe
$851.3 millones en préstamos internacionales para 2012, informó.
Según datos obtenidos a partir de las estadísticas del Banco Central de Reserva, en manos de la
bancada legislativa de ARENA, solo entre 2009 y 2011 la Asamblea Legislativa le ha aprobado al
Ejecutivo $3,574 millones, a los que se sumarán 19 solicitudes de créditos por $851.3 millones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6800818
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece el envío de remesas a El Salvador.
LPG/PAG.35/11/Abril-2012
-

Este crecimiento es alentado por una “modesta” recuperación de la economía norteamericana, la
cual permite a los salvadoreños residentes en ese país poder hacer envíos de dinero a sus familiares
en El Salvador.
El último dato publicado por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) apunta un
acumulado de enero y febrero de $582.1 millones, con una tasa de crecimiento de 10.1% con
respecto al primer bimestre de 2011.
Otro punto que recalcó el funcionario es el crecimiento de las exportaciones, debido al buen
desempeño económico de los principales socios comerciales, entre ellos la región centroamericana y
Estados Unidos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/257491-crece-el-envio-de-remesas-a-el-salvador.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadanos denuncian altos cobros por servicios básicos.
CoLatino/PAG.6/11/Abril-2012
-

Uno de los puntos de denuncias de la Defensoría del Consumidor (DC), ubicado a un costado de la
Plaza Salvador del Mundo, San Salvador, abrió sus puertas, luego del período vacacional, para que
los salvadoreños acudan a interponer sus denuncias.
La Defensoría recibió denuncias por cobros indebidos (sector energía eléctrica); factura con alto
consumo (agua); transacciones no realizadas por usuarios de tarjetas de crédito (servicios
financieros) e incumplimiento de oferta por fallas en módem (telecomunicaciones).

http://www.diariocolatino.com/es/20120411/nacionales/102268/Ciudadanos-denuncian-altos-cobros-por-servicios-b%C3%A1sicos.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía salvadoreña creció 1.5% en 2011.
LPG/PAG.30/12/Abril-2012
-

La economía de El Salvador creció un 1.5% en 2011 y se quedó por debajo del compromiso
adquirido a principios del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se llegaría al 2.5%.
Pero atinó a las proyecciones y a la revisión que se hizo tras las lluvias de octubre, en donde se
estimó que los $1,500 millones que causó el agua en pérdidas haría retroceder el Producto Interno
Bruto (PIB) hasta en 1.4%.
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El Salvador viene de crecimientos raquíticos: -3.1% en 2009; 1.4% en 2010. Un crecimiento por
debajo de la media centroamericana y de sus países vecinos

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/257628-economia-salvadorena-crecio-15-en-2011.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI propone jubilarse más viejos y pagar menos a pensionados.
EDH/PAG.34/12/Abril-2012
-

-

-

Las personas viejas representan un riesgo financiero para los gobiernos y para "neutralizar" los
costos que ello implica a futuro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso ayer que las
personas se jubilen más viejas, que se incrementen las aportaciones y que se recorten las
prestaciones futuras.
En el capítulo "El impacto financiero del riesgo de longevidad' del Informe sobre la Estabilidad
Financiera Mundial (GFSR por sus siglas en inglés), el FMI considera "esencial" permitir que la edad
de jubilación aumente a la par de la longevidad esperada, algo que podría ser impuesto por los
gobiernos o realizarse mediante la oferta de incentivos a los particulares para que posterguen su
jubilación.
Según el FMI, los gobiernos y entidades privadas que ofrecen pensiones se han basado en
proyecciones demográficas de base subestimando cuántos años vive la gente, y por ello ahora se
enfrentan a serios problemas para pagar pensiones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6806036
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El gasto en subsidios supera $400 millones.
LPG/PAG.24/13/Abril-2012
-

-

El gasto público aún no se ajusta a la realidad en El Salvador. El año pasado el pago de subsidios
incrementó $50 millones y esto contribuyó a acrecentar el déficit fiscal del país. Según Carlos
Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), en 2011 el Gobierno habría cancelado
alrededor de $400 millones en subsidios.
En detalle, se estima que el año pasado se pagó alrededor de $192 millones por el subsidio a la
energía eléctrica; unos $130 millones por el subsidio al gas; $52.4 millones de aporte al transporte
colectivo y $52 millones por el subsidio que se paga para mantener el agua potable a un precio bajo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/257817-el-gasto-en-subsidios-supera-400-millones.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ente mundial critica reforma pensiones.
EDH/PAG.32/17/Abril-2012
-

-

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) se pronunció a
favor de que el Gobierno pague mejores tasas de interés a los ahorros de los trabajadores que las
AFP invierten por ley en títulos valores emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales
(FOP).
Recientemente, la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, reformó la Ley de Ahorro para
Pensiones (SAP), mediante la cual obliga a las AFP a comprar títulos del Estado. Y si antes estaban
las AFP obligadas a "invertir" hasta el 30% de los fondos de pensiones en certificados de inversión
previsional, categoría "A", ahora deberá comprar el 45%.
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-

Mediante un comunicado, la FIAP afirma que si el Gobierno salvadoreño necesita que los afiliados al
nuevo sistema le presten parte de los recursos que tienen ahorrados en sus cuentas individuales
debe emitir instrumentos a tasas de interés atractivas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6820978
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden aprobación de más reformas a pensiones.
LPG/PAG.46/20/Abril-2012
-

-

-

El sector privado espera que con la nueva legislatura se pueda reiniciar la discusión sobre una
reforma integral al sistema de pensiones. Las modificaciones a la ley de pensiones que se aprobaron
en marzo pasado ya están vigentes. Sin embargo, ninguna soluciona directamente el problema del
bajo interés que están obteniendo los ahorros de los trabajadores.
En febrero, el Ejecutivo envió la primera generación de reformas a la comisión de hacienda de la
Asamblea Legislativa. Fueron aprobadas todas, con leves modificaciones, a finales de marzo. Pero
ASAFONDOS indicó que omitieron un grupo de propuestas que complementaba a las primeras que
ya están vigentes.
Novellino detalló que buscan inversiones atractivas para colocar los fondos de pensiones, donde
están reunidas todas las cuentas de los empleados. “Es administrar esos recursos de forma tal de
hacerlos crecer para que haya después un respaldo para el pago de pensiones”, explicó.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/258890-piden-aprobacion-de-mas-reformas-a-pensiones.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes: se va a analizar edad de retiro de trabajadores.
LPG/PAG.48/20/Abril-2012
-

-

El aumento de la edad de retiro de los salvadoreños es un tema que se analizará en el interior del
Gobierno, afirmó ayer el presidente de la República, Mauricio Funes. Los principales representantes
del Gabinete Económico se reunirán con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI),
organismo que ha propuesto que se incremente la edad de jubilación para que las finanzas públicas
no se comprometan. “Al final debemos de tomar una decisión que le dé rentabilidad al sistema, que
no lleve a la quiebra al sistema (...)
Actualmente los trabajadores salvadoreños pueden pensionarse hasta cumplir los 30 años de
labores y 60 años de edad para los hombres y 55 para las mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/258889-funes-se-va-a-analizar-edad-de-retiro-de-trabajadores.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$30 millones en mora previsional.
LPG/PAG.48/20/Abril-2012
-

Las empresas que no están depositando el dinero de su planilla a las cuentas de ahorro para
pensión han acumulado una deuda de $30 millones, según el registro que tiene la Asociación
Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).
René Novellino, director de la asociación, dijo que se trata de un promedio, porque siempre hay
pequeñas variaciones. Estas son empresas que envían una declaración jurada con la cantidad de
trabajadores que está a su cargo y cuánto se les ha retenido de su salario mensual para depositarlo
en las AFP. Sin embargo, por diferentes motivos no tienen dinero para pagarlo. Así entran en mora.
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-

Novellino detalló que estas empresas, cuando paguen, deberán incluir también un monto adicional
correspondiente a los intereses que perdió cada trabajador por no tener depositado su dinero a
tiempo.
Cualquier trabajador puede consultar, por teléfono o en internet, si se le está abonando a su cuenta
personal ese 13% que se le retiene cada mes.
Si el patrono no lo hace, puede llegar a constituir un delito y para denunciarlo se acude al Ministerio
de Trabajo y Previsión Social.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/258891-30-millones-en-mora-previsional.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresas se quedan con cuota de AFP de 100 mil trabajadores.
EDH/PAG.46/20/Abril-2012
-

-

Varias empresas de todo tamaño no estarían trasladando las aportaciones a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) de más de 101 mil de sus trabajadores, según informó ayer el director
ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino.
Basándose en informes de la Superintendencia del ramo y del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, el funcionario reveló que existen inconsistencias entre las declaraciones juradas del ISSS que
hacen ciertos empresarios acerca del número de trabajadores que trabajan para ellos, versus las
declaraciones que presentan a las AFP, ya que se ve un diferencial de alrededor de 101 mil
trabajadores.
Por tanto, se deduce que a dicha cantidad de personas no se les estarían registrando las
cotizaciones que los empleadores deben hacer, por ley, a las AFP.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6829302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crearán una red de mujeres corporativas.
LPG/PAG.34/24/Abril-2012
-

Voces Vitales, capítulo El Salvador, reveló ayer que está conformado una red de mujeres
corporativas. El anuncio se realizó durante la celebración del Primer Congreso Centroamericano de
Mujeres Corporativas denominado CRECEMUJER.
“Ha sido mucho trabajo demostrar que también hay mujeres que han hecho cosas grandiosas acá en
El Salvador y que nuestro capítulo tiene la fortaleza como para poder entrar y formar parte de esa
red corporativa”, reconoció su presidenta, Carmen Irene Alas.
Su objetivo es dotar a las mujeres de las herramientas necesarias para educarse, trabajar y adquirir
la confianza necesaria para alcanzar posiciones a las que les es difícil acceder con la ayuda de otras
mujeres.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/259505--crearan-una-red-de-mujeres-corporativas.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGES lanza campaña de sensibilización para inserción laboral de población discapacitada.
CoLatino/PAG.5/25/Abril-2012
-

Con el lema “La Discapacidad no me Detiene, la Falta de Oportunidades Sí”, miembros de la
Asociación de Lisiados de Guerra en El Salvador lanzaron la campaña de educación y
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-

sensibilización a la empresa privada y entidades públicas, para que brinden empleo digno a este
sector poblacional.
La campaña de ALGES “Héroes de noviembre del 89”, cuenta con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa del Empresariado Social (PES) y el Fondo
Multilaterial de Inversiones (FOMIN).
ALGES destacó datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que registró una
población de unas 600 mil personas, que presentan alguna discapacidad (10-15% de la población),
que se ratifica en las investigaciones hechas por la Red Iberoamericana de Entidades de Personas
con Discapacidad Física (La RED).
Olga Serrano, Directora Ejecutiva de ALGES, señaló que el último censo realizado en el 2007 por la
Dirección General de Estadística y censos del Ministerio de Economía (DIGESTYC), censó un
aproximado de 232 mil personas con discapacidad (4.2% de la población).

http://www.diariocolatino.com/es/20120425/nacionales/102782/ALGES-lanza-campa%C3%B1a-de-sensibilizaci%C3%B3n--para-inserci%C3%B3n-laboral-depoblaci%C3%B3n-discapacitada.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI suspende acuerdo de préstamo con el país.
LPG/PAG.1026/Abril-2012
-

El Salvador perdió temporalmente el derecho a recibir un préstamo de emergencia por parte del
Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmó un titular del Gabinete Económico.
Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), explicó que en una reunión con el
FMI en Washington la semana pasada, se les informó que el país no podrá acudir a los $750
millones que se habían aprobado como préstamo precautorio (SBA) durante un tiempo indefinido.
El Gobierno cerró con un saldo de $906 millones de déficit, es decir, que los gastos superaron por
más de $900 millones a los ingresos al cierre de 2011. Son $200 millones más de lo previsto.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/259909-fmi-suspende-acuerdo-de-prestamo-con-el-pais.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instan invertir los fondos de pensión en infraestructura.
LPG/PAG.14/27/Abril-2012
-

-

Mientras en El Salvador un 84% de los fondos para pensiones está invertido en títulos emitidos por el
Estado, los demás países miembros de la FIAP debaten cómo los proyectos de infraestructura son
ventanas de oportunidad, no solo para generar mejor rentabilidad que permitirá pagar mejores
pensiones, sino para tener incidencia en el desarrollo de las naciones.
“La infraestructura es clave para el desarrollo de los países, pero además los afiliados a los sistemas
ven cómo sus ahorros ponen en marcha proyectos de desarrollo para su país”, indicó Guillermo
Arthur, presidente de la FIAP.
Mauricio Toro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones
y de Cesantía, indicó que para elevar el crecimiento económico la inversión en infraestructura es
fundamental.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/260090-instan-a-invertir-los-fondos-de-pension-en-infraestructura.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cambios en la población traen retos a pensiones.
LPG/PAG.32/28/Abril-2012
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-

Mientras crece la expectativa de vida promedio de la población, nacen menos niños. Hay más
ancianos, pero son en su mayoría mujeres que durante su vida tuvieron problemas para ahorrar para
su pensión porque trabajaron menos tiempo, dejaron el trabajo para cuidar a sus hijos, y además
percibieron salarios menores a los de los hombres. A esto se agrega la alta tasa de mortalidad de
hombres jóvenes entre los 20 y 30 años, en plena edad productiva, y que dejan viudas también
jóvenes e hijos pequeños.
Esta es la nueva configuración demográfica en países como El Salvador y Colombia, un escenario
que plantea serios retos en materia de pensiones y retiro. Este fue uno de los temas que se trató en
el V Congreso Internacional de la Federación Interamericana de Fondos de Pensiones (FIAP). Olivia
Mitchell, experta mundial en aseguramiento y riesgos, señaló que hace falta reinventar los sistemas
previsionales para enfrentar la extralongevidad de la población mundial. Ella recomienda educar a la
población en el ahorro y diseñar vehículos de inversión preparados para mayores expectativas de
vida.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/260275-cambios-en-la-poblacion-traen-retos-a-pensiones.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cancillería satisfecha con resultados de los proyectos.
LPG/PAG.20/30/Abril-2012
-

-

-

El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, calificó de exitoso el proyecto de la granja
avícola que se ejecuta en el municipio de Verapaz, el cual contó con la ayuda de salvadoreños
residentes en Los Ángeles. El jefe de la diplomacia salvadoreña destacó la labor que realizan los
compatriotas.
Atilio Peraza, representante de la unidad de promoción social de la comuna, afirma que sin el apoyo
que han obtenido no fueran posibles los logros que ahora sacan adelante al municipio. “Gracias a
ellos (salvadoreños en el exterior) nosotros hemos experimentado que sí es posible sacar adelante a
una población con estos proyectos productivos.”
Las mujeres que trabajan en la granja reciben un beneficio de $42 por ocho días de trabajo al mes, y
en diciembre reciben una bonificación de $100.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/260530-cancilleria-satisfecha-con-resultados-de-los
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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