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CEPAL: A.L. está menos preparada ante crisis. EDH/PAG.32/4/Junio-2012
-

Latinoamérica tiene menos margen de maniobra para enfrentar una nueva crisis global que el que tenía
cinco años atrás, y podría sufrir más ante una eventual salida desordenada de Grecia de la zona euro
de lo que padeció con el colapso de Lehman Brothers.
La región cuenta hoy con dinero en sus cofres y muchos creen que aprendió la lección de la crisis
pasada. Ministros de Finanzas y banqueros aseguraron la semana anterior que los países podrían
navegar bien otra crisis mundial. Pero su optimismo contrasta con datos que muestran una menor
holgura fiscal, cuentas corrientes debilitadas, niveles de deuda neta levemente mayores y menores
tasas de crecimiento económico.
En el peor escenario, el caso griego descargaría un golpe sobre los mercados globales y desataría una
crisis de confianza, en momentos en que la región cuenta con menos herramientas para lidiar con una
tormenta de esa magnitud.

-

-

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6956528
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consumo, y no inversión, empuja economía local. EDH/PAG.30/5/Junio-2012
-

-

-

El consumo privado y las remesas han dinamizado la economía salvadoreña durante la última
década, concluyó un estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI). Mientras en otros países de la región, como Panamá y Costa Rica, el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) estuvo acompañado por el auge en la atracción de Inversión Extranjera
Directa (IED), en El Salvador, las remesas que periódicamente envían los hermanos lejanos y el
mayor acceso al crédito fueron "casi el único factor" que empujó a la economía, según el organismo.
Las exportaciones salvadoreñas, otro de los pilares para el crecimiento, se mantuvieron desde 2005
en cantidades inferiores a las logrados por Honduras y Nicaragua, que si bien caben dentro la
clasificación de países que dependen del consumo, lograron incrementar el volumen de ventas al
exterior entre el 40 y el 70 %, mientras que El Salvador lo hizo con apenas el 20 %.
El estancamiento de las exportaciones y la caída en la atracción de inversiones explica que el
crecimiento promedio de El Salvador fuera el más bajo de toda Centro América en la última década,
con un 2.4 %, según datos del ICEFI basados en información oficial y del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6961821
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes se aliará a la derecha para lograr tratos económicos. LPG/PAG.20/6/Junio-2012
-

El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció ayer que en los dos años que le quedan de
gobierno buscará una alianza con las fracciones legislativas de derecha para aprobar asignaciones,
nuevas leyes y reformas legales en materia económica.
Funes otorgó ayer por la mañana una entrevista a Canal 21 de televisión. Allí dejó sentada una
separación de pensamiento con su partido, el FMLN, en lo referente a la economía del país.
“Las expresiones públicas que yo he escuchado de parte del FMLN en boca de su secretario general
es que ellos no están de acuerdo con la Ley de Asocios Público-Privados y no van a dar sus votos.
Está bien, tienen todo el derecho de fijar oposición, y qué bueno que son honestos y fijan posición.
Tengo que buscar entonces los votos en otras fracciones parlamentarias”, aseguró Funes.
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-

El mandatario añadió que está “convencido” de que buena parte de la agenda económica que se va
a decidir en la Asamblea Legislativa en lo que resta de su mandato la va a llevar a cabo “sobre la
base de un entendimiento con las fracciones de derecha”. Funes hizo referencia a que incluso el
FMLN no votó en una sesión plenaria de la nueva legislatura por un desembolso de $100 millones
para asignación libre del Gobierno.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/266678-funes-se-aliara-a-la-derecha-para-lograr-tratos-economicos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Choque entre Funes y ANEP por instituto transparencia. EDH/PAG.2/6/Junio-2012
-

-

La falta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene en estira y encoge a la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y al presidente Mauricio Funes.
La gremial de empresarios urge al mandatario crear el ente que velará por el cumplimiento de la Ley
de acceso a la información pública que entró en vigencia el pasado 8 de mayo, y el gobernante
justifica que no lo ha creado porque no tiene presupuesto para ello y las personas que le han
propuesto para integrar el instituto "no son idóneas" por lo que pidió que las vuelvan a elegir.
La ANEP emitió el lunes un comunicado en el que destaca que si el instituto estuviera "consolidado",
varias entidades estatales "ya habrían sido sancionadas por no cumplir la ley", al no revelar la
información que exige la normativa; e indican que si no está funcionando el ente, es "debido a la falta
de voluntad política del Gobierno".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6966117
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imparten talleres a personas de escasos recursos económicos. EDH/PAG.32/10/Junio-2012
-

A sus 54 años, Ana Gloria Hernández, considera que nunca es tarde para aprender.
Es por ello que desde hace tres meses, inició el curso de corte y confección que imparte año con año
el Centro Laboral de Adultos Chalchuapa (Cencla).
Mientras sus nietos están en la escuela aprendiendo a leer y escribir, ella se instruye en cómo
diseñar faldas, blusas, vestidos, entre otros.
Para Liliam Noemí Ramos, docente y facilitadora del curso y con 19 años de experiencia, el hecho de
poder ayudar a personas como doña Ana Gloria es una satisfacción; pues, además de ser una
adulta, también es de escasos recursos económicos.
Ramos afirma que la mayoría de alumnas que asiste a este curso reside en zonas del área rural, por
lo que aprender un oficio se vuelve más que un lujo, una necesidad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=6975613
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan enfoque de género a alfabetizadores. LPG/PAG.76/11/Junio-2012
-

En San Miguel se implementan 32 círculos de alfabetización con acciones que potencian el
desarrollo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio del Proyecto de Desarrollo y
Modernización rural para la Región Oriental (PRODEMORO) y en coordinación con el Ministerio de
Educación promueven la sensibilización en el enfoque de género a facilitadores de los círculos de
alfabetización de la zona rural de San Miguel.
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-

El objetivo es sensibilizar a los facilitadores de los círculos de alfabetización para que apliquen los
conocimientos básicos de género y de esta manera multiplicar la enseñanza de la lectoescritura en
igualdad de condiciones, tanto para hombres como mujeres.
MAG-PRODEMORO espera que las 416 personas que son alfabetizadas tengan un enfoque de
equidad de género y se logre que cada año se extinga el mito de que las mujeres no tienen derecho
de aprender a leer, o de ser víctimas de agresiones sexuales, físicas o discriminación.“Son 210
mujeres y 146 hombres los que están siendo alfabetizados, las mujeres están dejando el mito y
queremos que sean tratadas con igualdad”, expresó Zelaya.

http://m.laprensagrafica.com/2012/06/10/impulsan-enfoque-de-genero-a-alfabetizadores/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más oportunidades para auto emplearse.
EDH/PAG.2/11/Junio-2012
-

-

Cuando las oportunidades de trabajo son pocas, laborar por su propia cuenta es una buena opción,
por eso hay instituciones públicas y privadas que le pueden preparar para iniciar su propio negocio.
Yesenia López, de 37 años de edad, sabe que las oportunidades de colocación en la empresa
privada e instituciones de gobierno son escasas. La situación económica que afecta a todo el mundo,
el alto índice de desempleo, la falta de experiencia, incluso la edad, figuran como grandes
obstáculos para acceder al mercado laboral.
Sin importar cuales sean las barreras, ella debe cubrir el pago de servicios básicos, alimentación,
vivienda, salud, educación y por si sobra, un poco de recreación.

http://www.tecoloco.com.sv/blog/talleres-formativos-mas-oportunidades-de-autoemplearse.aspx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente del BCR señala avances en áreas social y económica del país. CoLatino/PAG.3/12/Junio2012
-

-

-

El Presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, manifestó que el país está tomando un
nuevo rumbo las áreas social y económica con las distintas iniciativas impulsadas por el gobierno
del Presidente Funes.
En la entrevista Agenda de Nación, transmitida por Canal 10 y Radio Nacional, Acevedo destacó que
este año se empezaría a “ver el impacto todavía incipiente de la nueva Banca de Desarrollo
(BANDESAL), que ya ha empezado a dar sus primeros créditos”.
Agregó que esto se suma a los resultados que se empezaron a ver el año pasado con el Programa
de Agricultura Familiar, que “hubiera sido mucho más exitoso sino hubiera azotado al país la
tormenta tropical E-12, en noviembre del año pasado”.

http://www.diariocolatino.com/es/20120612/nacionales/104424/Presidente-del-BCR-se%C3%B1ala-avances-en-%C3%A1reas-social-yecon%C3%B3mica-del-pa%C3%ADs.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MariCarmen Aponte vuelve como embajadora. LPG/PAG.42/15/Junio-2012
-

Su llegada está programada a las 12:45 del mediodía, acompañada del encargado de negocios de
los Estados Unidos, Sean Murphy. Se espere que brinde breves de declaraciones a la prensa.
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-

-

Seis meses después de su despedida al finalizar un nombramiento interino, y 16 días después de
haber sido confirmada por el senado estadounidense como la embajadora de EUA para El Salvador,
este mediodía regresará al país Mari Carmen Aponte.
La abogada puertorriqueña fue confirmada el pasado 14 de junio por el pleno del senado con una
votación 62-37. Contó con el voto favorable de ocho senadores Republicanos, entre ellos Marco
Rubio (Florida), quien el año pasado había bloqueado su confirmación.
La noticia de la reelección de Aponte como representante del gobierno estadounidense en El
Salvador fue motivo de celebración entre los funcionarios demócratas de aquel país, y fue también
del visto bueno del presidente Barack Obama.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/270792-mari-carmen-aponte-embajadora-eua-vuelve-hoy-a-el-salvador-.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece el número de trabajadores cotizantes. LPG/PAG.50/15/Junio-2012
-

-

Entre enero y marzo de 2012 el número de trabajadores cotizantes del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) ha crecido un 1.9% con respecto al mismo período de 2011. Las cifras
reveladas por Leonel Flores, director del ISSS, señalan que en el primer trimestre del año en curso
se contabiliza un total de 723,387 cotizantes.
En el mismo lapso de tiempo, en 2011, la institución tenía 709,900 cotizantes. El sector privado
abona el mayor número de cotizantes con un 68% de los ingresos al Seguro Social. El resto es
abonado por el sector público.
Las cifras revelan un incremento de cotizantes que superan a los que habían hasta diciembre de
2009, cuando el país vivió el peor tramo de la crisis económica. En esa oportunidad, el número de
cotizantes bajó a 672,000.
El director destaca el aumento de afiliaciones de los empleados del servicio doméstico gracias a una
campaña de concienciación (nota secundaria).
En contraste, la industria manufacturera es la que menos ha crecido económicamente y existe una
disminución de productividad en ese rubro.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/268234-crece-el-numero-de-trabajadores-cotizantes.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aumentan cotización en el servicio doméstico. LPG/PAG.50/15/Junio-2012
-

Este año ha incrementado en un 45% la cotización del servicio doméstico, comparado a 2011,
informó Leonel Flores, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Las cifras de la autónoma revelan que de enero a marzo del año en curso, un total de 1,141
empleados domésticos han sido afiliados por sus patronos.
En el mismo periodo en 2011 fueron 784 los empleados de ese rubro inscritos.
“Debido a que se le ha estado comenzando a dar mayor concienciación ha habido un incremento de
357 empleados que se han incorporado”, detalló el director del Seguro Social.
Flores dice que se desarrollará una tarea más con una campaña de concienciación, gracias a un
apoyo de la Secretaría Técnica, con fondos de ONU Mujeres que rondan los $20,000 a $30,000 que
servirán para publicidad.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/268235-aumenta-cotizacion-en-el-servicio-domestico.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAN presenta resultados de investigación sobre mercado laboral para jóvenes.
CoLatino/PAG.5/16/Junio-2012
-

-

En El Salvador, el 23 por ciento de los jóvenes que trabajan están subempleados y viven en alta
pobreza, mientras que en un lapso de 10 años un millón de estos comenzarán a trabajar en
Latinoamérica.
Con motivo de lo anterior, la organización PLAN presentó estos resultados que sirven como base
para la implantación del programa de Empoderamiento Económico para Jóvenes, el cual busca
capacitar a 2 mil de ellos, entre edades de 16 a 25 años, que están en riesgo de abandonar los
estudios, o no estudian y no trabajan.
Dicho programa se centrará en familias que viven en condiciones de pobreza, en los departamentos
de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Cabañas, siendo estos últimos los considerados entre los
más precarios del país.

http://www.diariocolatino.com/es/20120616/nacionales/104585/PLAN-presenta-resultados-de-investigaci%C3%B3n--sobre-mercadolaboral-para-j%C3%B3venes.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORMUSA evidencia desigualdad de género en la economía salvadoreña.
CoLatino/PAG.7/16/Junio-2012
-

-

-

En el marco del Programa de Derechos Laborales y Acceso a la Justicia, la Oganización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), presentó el estudio “Mujer y Mercado Laboral 2011: las
desigualdades de género en la economía salvadoreña”, en donde es evidente la posición de
desventaja de las mujeres en el mercado laboral.
El estudio, que es una serie que realiza ORMUSA desde el 2006, consiste en un documento
descriptivo y explicativo de las condiciones de las mujeres en los rubros económicos más
importantes del país, tomando en cuenta la diversidad de las mujeres, como jóvenes, indígenas,
campesinas, con alguna discapacidad u orientación sexual.
La sexta edición de Mujer y Mercado Laboral 2011, se muestra que las condiciones laborales de las
mujeres han mejorado levemente en los últimos años, sin embargo “aún siguen presentes elementos
como el desempleo para las mujeres, la discriminación salarial y la segregación ocupacional, que
son los tres que más se dan en nuestro país”, afirmó Vilma Vaquerano, Coordinadora General de
ORMUSA.

http://www.diariocolatino.com/es/20120616/nacionales/104575/ORMUSA-evidencia-desigualdad-de-g%C3%A9nero-en-laeconom%C3%ADa-salvadore%C3%B1a.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno alista propuesta de unificar subsidios. LPG/PAG.22/21/Junio-2012
-

Cuatro instituciones están considerando incluir las subvenciones que entrega el Gobierno en un solo
documento, parecido a la tarjeta que ya se usa para recibir el subsidio del gas propano. Este mes se
tiene previsto lanzar oficialmente la tarjeta por medio de la cual a los beneficiarios se les abonarían
los subsidios a los que califican, pero su funcionamiento entraría en vigor hasta 2013.
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-

Según voceros del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el proyecto se
lanzaría la próxima semana o al menos en junio. Esto luego de “firmar un convenio” con la Secretaría
Técnica de la Presidencia (STP).

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/269207-gobierno-alista-propuesta-de-unificar-subsidios.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan Ley de Prevención de Riesgos Laborales. CoLatino/PAG.6/22/Junio-2012
-

La Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), impulsan la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, la cual desde su aprobación regula calidad de los lugares de
trabajo tanto públicos como privados.
Las empresas o instituciones que son normadas bajo la referida Ley son las que tienen 15 o más
trabajadores, por lo que están obligadas a disponer de un programa de gestión y prevención de
riesgos ocupacionales.
De igual forma, en las empresas e instituciones públicas tienen la obligación de formar los
denominados comités de prevención, los que serían los encargados de velar que la normativa y sus
reglamentos se cumplan en sus lugares de trabajo.

http://www.diariocolatino.com/es/20120622/nacionales/104792/Impulsan-Ley-de-Prevenci%C3%B3n-de-Riesgos-Laborales.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precio de los alimentos agobia a las amas de casa. LPG/PAG.30/25/Junio-2012
-

Las amas de casa, en El Salvador, están cambiando algunos hábitos de compra y alimentación
debido a las alzas registradas en ciertos alimentos. El consumo de carnes ha sido suplido con el frijol
y el arroz, según las consumidoras.
“Carne no compro, solo frijoles porque cuesta $0.75 la libra”, afirmó Carmen Melara, ama de casa.
Los precios de la carne oscilan entre $2.60 y $3 por libra. Mientras que la libra de arroz cuesta $0.45
y $0.20 el maíz.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/269814-precio-de-los-alimentos-agobia-a-las-amas-de-casa.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreños reducen consumo de alimentos. CoLatino/PAG.7/26/Junio-2012
-

-

El incremento en los precios de la canasta básica y otros alimentos es una preocupación constante
de las familias salvadoreñas. Buscar alternativas de ahorro y reducir el consumo de alimentos son
unas de las estrategias que vendedores y compradores del Mercado Municipal de Santa Tecla llevan
a cabo, para que el dinero de sus bolsillos alcance por más tiempo.
Muchas amas de casa optan por suplir algunos alimentos por otros o consumir menos cantidad de
comida que antes, como forma de colaborar con la economía de sus hogares. Marta Elena de
Sánchez, comerciante y ama de casa, considera que “sí, antes me comía una pechuga de pollo,
ahora procuro comerme la mitad”.

http://www.diariocolatino.com/es/20120626/nacionales/104915/Salvadore%C3%B1os-reducen-consumo-de-alimentos.htm
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunidades Solidarias Rurales: en Ciudad Victoria es una regalía de dinero. EDH/PAG.20/27/Junio2012
-

Hay un día, cada dos meses, que algunos habitantes del municipio de Victoria, en el departamento
de Cabañas, suelen dejar guardados sus carros (pick ups o camionetas todo terreno) en sus casas y
abordan camiones o autobuses para llegar hasta el parque central de Ciudad Victoria.
El jueves de la semana pasada fue uno de esos días: minutos antes de las 7:00 de la mañana,
cientos de pobladores, cabezas de familia, de la zona rural de Victoria concurrieron a dicho lugar.
Llegaron a recibir los 40 dólares que cada dos meses les entrega el Gobierno, a través del programa
Comunidades Solidarias Rurales, ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7024224
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zonas Francas en problema por huelga. LPG/PAG.40/28/Junio-2012
-

La paralización de labores por parte de empleados del Ministerio de Hacienda (MH) comenzó a
complicar la actividad comercial de diferentes sectores productivos, entre estos las zonas francas del
país.
Ricardo Ávila, vicepresidente de la zona franca Miramar, confirmó ayer que ninguna de las aduanas
de las zonas francas está trabajando.
“Esperamos que la situación se solucione pronto, que no pase de uno o dos días más porque, de lo
contrario, los riesgos son muy altos en pérdidas de contratos por parte de las empresas
exportadoras, siendo las zonas francas el principal exportador del país”, aseveró.
El empresario advirtió que el riesgo es “una paralización de las exportaciones, lo que significa una
cancelación de contrato y lo que nadie quiere es pérdida de empleos”.
Gremiales como la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas (CAMTEX) llamaron al diálogo al ministerio y a los huelguistas para
resolver el problema y que la economía del país no se vea afectada.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/270425-zonas-francas-en-problemas-por-huelga.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un emprendedor también lo puede ser en el área de comida. LPG/PAG.49/28/Junio-2012
-

-

La cantidad de inversión hecha, o el tamaño del proyecto que se desee realizar, no es lo que definirá
a un emprendedor; es, principalmente, la capacidad de emprender la idea. Por eso, dentro de esta
categoría, también se incluyen personas que incursionan en el rubro de la comida.
“Un emprendedor es aquel que tiene un proyecto y lo hace realidad, no importa el tamaño de su
producto, o si es un negocio pequeño”, afirma Ana Rosa Bonilla, consultora de CONAMYPE.
Además agrega: “El crecimiento de un proyecto viene dado por el tiempo. Si es exitoso irá creciendo
más; si hay fallas, no. Por eso, es recomendable no hacer una inversión inicial fuerte”.
Todo emprendedor debe ser riguroso, formular un proyecto serio, elaborar un plan de negocios, un
breve sondeo de mercado y apoyarse de instancias adecuadas, entre otros puntos.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/270355-un-emprendedor-tambien-lo-puede-ser-en-el-area-de-comida.html
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alcaldía gradúa a mujeres en diversos talleres vocacionales.
EDH/PAG.49/28/Junio-2012
-

Iris Magaña ya cuenta con las bases para instalar su propio negocio ya que durante seis meses fue
capacitada en el Centro de Formación y Producción de la Mujer, que es dependencia de la alcaldía
ahuachapaneca.
"Lo que he aprendido, no se quedará en el olvido", dijo la beneficiada, quien fue una de las 106
mujeres que se graduaron de los diferentes talleres que imparte el centro.
La directora, Jeaneth Jiménez, expresó que fueron seis meses de preparación los que tuvieron las
féminas. Además, manifestó que con los talleres buscan brindarle una oportunidad de superación a
quienes se inscriben en los cursos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=7027880
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huelga frena el comercio y sube el precio de verduras.
EDH/PAG.46/29/Junio-2012
-

El consumidor final, es decir, el mismo pueblo, es el principal afectado por la huelga que mantienen
desde hace tres días los sindicalistas de Hacienda en las fronteras del país, pues como era de
esperarse, ha frenado el comercio y, lo peor es que el precio de los productos ha comenzado a subir.
Los mayoristas del Mercado La Tiendona aducen que el aumento de precios se debe a que sus
proveedores también les están vendiendo más caro los productos, que en un 75% son importadas de
Guatemala y un 25% de Honduras.
Carlos Rivera, un vendedor de cebollas al por mayor, comentó que en estos últimos dos días, este
producto pasó de $14 a $16 el saco de 60 libras, por lo que las ventas han tendido a disminuir.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7030752
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan de Agricultura Familiar impulsa sostenibilidad. CoLatino/PAG.2/29/Junio-2012
-

-

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presidió ayer la
presentación de los logros del Plan de Agricultura Familiar (PAF), los que fueron sistematizados en
un libro y un video.
En el evento de presentación acompañaron a la Primera Dama, el Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Graziano da Silva;
el Ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez, y la Ministra de Salud, María Isabel
Rodríguez; miembros del Gabinete de Gobierno, entre otros funcionarios.

http://www.diariocolatino.com/es/20120629/nacionales/105042/Plan-de-Agricultura-Familiar-impulsa-sostenibilidad.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precios de alimentos seguirán bajos en 2012. LPG/PAG.26/30/Junio-2012
-

FAO recomienda continuar estimulando la producción local. Los precios de los alimentos han bajado
a niveles similares a los de 2007 y 2006, una tendencia que se podría mantener en el resto del año.
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José Graziano Da Silva, director general de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), prevé que hay condiciones para que los precios no registren
alzas muy pronunciadas.
“Hubo un descenso que nos sorprendió, por su intensidad, durante los últimos dos meses”, explicó
Da Silva. “Es una tendencia para 2012: los precios seguirán bajando”, agregó. El índice de alimentos
que maneja la FAO reúne las producciones agrícola y pecuaria. Proviene de un cálculo complejo,
con promedios de cada país y de las exportaciones que se reportan.

http://m.laprensagrafica.com/2012/06/29/precios-de-alimentos-seguiran-bajos-en-2012/

----
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