FUSADES:
Fusades advierte que Gobierno continúa en encrucijada fiscal
Los altos niveles de endeudamiento y la falta de capacidad de pago que mantiene el Gobierno,
son solo una parte de la encrucijada fiscal que ponen en peligro la estabilidad económica del país,
de acuerdo con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/fusades-advierte-que-gobierno-continuaencrucijada-fiscal-123441
Economía generó empleo solo a 12 % de demanda laboral
Según Fusades, cerca de 120,000 personas ingresaron al mercado laboral entre junio de 2014 y
junio de 2016, pero el crecimiento económico solo pudo generar un empleo formal para 15,510 de
ellas.
http://elmundo.sv/economia-genero-empleo-solo-a-12-de-demanda-laboral/
Fusades: Empleo formal cae 1,322 plazas a mayo
Entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, se perdieron 1,322 plazas formales, indicó Fusades con
base en datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
http://elmundo.sv/fusades-empleo-formal-cae-1322-plazas-a-mayo/

MADERA:
Proceso son cárcel caso Rais – Martínez
ECONOMÍA:
Bancarización de emigrantes en El Salvador es mínima: BCR
Uno de cada tres migrantes estaría dispuesto a ahorrar en el sistema de pensiones. Solo el 14.5 %
de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos que envían remesas tiene cuentas de ahorro o
de cheques en El Salvador, según un estudio realizado por el Banco Central de Reserva (BCR).
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/bancarizacion-de-emigrantes-en-el-salvador-esminima-bcr

Redes de apoyo facilitaron la recuperación de las remesas
Según datos del BCR y el CEMLA, las remesas de los salvadoreños se recuperaron más rápido que
en otros países, tras la crisis de 2008.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/redes-de-apoyo-facilitaron-la-recuperacion-de-lasremesas
Cuando nos entendamos el rumbo del país mejorará”
Giuseppe Angelucci es un empresario de la construcción convencido de que se debe apostar a la
sostenibilidad. Lamenta la falta de acompañamiento estatal. Dentro de 100 años vamos a tener
que vivir apretados porque no se podrá construir más. Es una consecuencia de tratar el tema
filosófico académico, y no ver la realidad. Luego, hay una ley de vivienda de interés social, que
estamos analizando en CASALCO (Cámara Salvadoreña de la Construcción), promovida por el
Viceministerio de Vivienda, que me parece una ley bien orientada, pero de pronto nos perdemos
en academicismos de nuevo.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/cuando-nos-entendamos-el-rumbo-del-paismejorara
Capacitan a pymes para que mejoren su estrategia de negocio – LPG Pág. 30-31
Banco de América Central trabaja la Responsabilidad Social Empresarial a través de su Centro de
Capacitación Empresarial que sirve para desarrollar a pymes.
(No link)
BAC imparte cursos para jóvenes empresarios – LPG Pág. 31
La “Sucesión de empresas familiares” es uno de los proyectos de apoyo a la pequeña y mediana
empresa (pyme) que Banco de América Central (BAC) realiza como parte de sus prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta consiste en organizar una serie de capacitaciones
para hijos de empresarios para que estos puedan continuar los negocios de sus familias.
(No link)
El sector azucarero invierte en infraestructura vial – LPG Pág. 36
Una parte fundamental de la cadena de valor del azúcar es el sector transporte. Este sector
constituye una fuente de empleos y es crucial para el progreso económico del país. La
infraestructura vial que utiliza este sector facilita un comercio más eficiente y contribuye al
desarrollo social, a través de una mayor movilidad desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas
del país.
(No link)
Los precios de las gasolinas sufren alza – LPG Pág. 43
En Honduras aumenta el costo del diésel en cuatro centavos de dólar y llega a $2.78. En Nicaragua,
por su parte, hay un alza de 3 centavos de dólar en general.
(No link)
POLÍTICA:
Fiscal pide se declare ilegal alargar período para alcaldes y diputados
Diputados critican opiniones en contra de la prolongación de los períodos. Reiteran argumentos de
ahorro y gobernabilidad. Para el fiscal general, no ha habido una correcta divulgación de la
reforma.

http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/fiscal-pide-se-declare-ilegal-alargar-periodo-paraalcaldes-y-diputados
Interiano asumirá la presidencia del nuevo COENA
El nuevo COENA, dirigido por Mauricio Interiano, recibirá las credenciales el próximo 25 de
septiembre en una asamblea general. Más de 13,000 afiliados acudieron a votar ayer.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/interiano-asumira-la-presidencia-del-nuevo-coena
“Mi compromiso es rescatar a El Salvador” – LPG Pág. 12
Edwin Zamora aseguró ayer, cuando llegó a ejercer el voto a la sede nacional de ARENA, que uno
de sus planteamientos para presidir el partido tricolor era rescatar a El Salvador.
(No link)
“Para ganar las presidenciales se requiere organizarse” – LPG Pág. 12
Hugo Barrera sostuvo que la nueva dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), la cúpula de
ARENA, tiene que empezar a trabajar por la organización interna del instituto político para lograr
un triunfo en las elecciones presidenciales de 2019.
(No link)
“Hoy se está jugando el futuro de El Salvador” – LPG Pág. 12
Mauricio Interiano votó en Santa Tecla. Aseguró que ARENA se está jugando su futuro político.
“Este es un proceso nuevo, no lo hemos visto en ARENA ni en el país, es primera vez que elegimos
dirigencia de esta manera y ahora es la voluntad de todos los areneros y para todos aquellos que
dudaban, esta es la verdadera democracia en ARENA”, señaló.
(No link)
JUDICIAL:
La audiencia que parecía no terminar
La sala 4A está llena de periodistas y abogados en el segundo día de audiencia. Los recesos y las
indecisiones de Évelyn Jiménez, jueza interina del Séptimo de Paz de San Salvador, retrasaron el
proceso. Después de tres intentos, finalmente tomó una decisión. El sábado, aproximadamente a
las 7 de la noche, el grupo de fiscales inició con sus acusaciones. Mientras ellos leen parte de la
transcripción de las escuchas telefónicas, la sala de audiencias huele a comida rápida y a sudor.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/cronicala-audiencia-que-parecia-no-terminar
FGR denuncia que jueces “no están a la altura”
Fiscalía dice que no descarta investigar a jueza del caso Rais-Martínez por emitir una resolución
“incongruente”. Hace llamado a la CSJ para que “tome cartas en el asunto”.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/fgr-denuncia-que-jueces-no-estan-a-la-altura
Libertad para los acusados en caso Rais-Martínez
Jueza Évelyn Jiménez les otorgó la libertad bajo fianza, con montos entre $1,500 y $20,000. Dicha
libertad tiene algunas restricciones, como no salir del país y no mudarse de residencia.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/libertad-para-los-acusados-en-caso-raismartinez
Incertidumbre por fallo judicial en el caso Rais-Martínez

Abogados consideran que los imputados pueden obstruir investigaciones por el poder económico.
La decisión de la jueza Évelyn Jiménez de dejar en libertad, bajo medidas sustitutivas, a los nueve
acusados –excepto el exfiscal Luis Martínez, porque hoy será intimado por otro delito– ha
generado más preocupación sobre el sistema judicial del país.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/incertidumbre-por-fallo-judicial-en-el-casoraismartinez
Exfiscal Luis Martínez permanecerá detenido debido a nueva acusación – LPG Pág. 3
El ex fiscal general Luis Martínez permanecerá recluido a pesar de que la jueza Séptima de Paz,
Évelyn Jiménez, decretó ayer libertad bajo fianza para él y ocho personas más involucradas en una
red de corrupción judicial que favorecía al empresario Enrique Rais.
(No link)
Lesionan a tres agentes PNC en Cuscatlán – LPG Pág. 14
Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron lesionados ayer en San Rafael Cedros
(Cuscatlán), luego de que fueron emboscados por un grupo de supuestos pandilleros, informó la
Policía.
(No link)
SOCIAL:
MOP afina licitación de “by-pass” San Miguel
El inicio del proyecto, con un préstamo de $122.5 millones provenientes de Japón, tuvo un año de
retraso en la Asamblea.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/mop-afina-licitacion-de-bypass-san-miguel
Japón construye aulas en escuela de Ilobasco
Más de 300 alumnos del Centro Escolar Caserío El Mestizo han sido beneficiados con la ejecución
del proyecto. Impartir clases en aulas de lámina y en medio de un sofocante calor era un reto para
los maestros del Centro Escolar Caserío El Mestizo, ubicado en el cantón San José del municipio de
Ilobasco (Cabañas).
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/japon-construye-aulas-en-escuela-de-ilobasco
Borran grafitis en 74 comunidades de Jiquilisco
La acción es parte de la ejecución de medidas de seguridad extraordinarias impulsadas en el
municipio. La Policía Nacional Civil (PNC) en colaboración con la Dirección de Prevención Social de
la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ), la Dirección de Centros Penales y la Fuerza Armada
realizaron una limpieza de grafitis en varias comunidades del municipio de Jiquilisco (Usulután)
como parte del plan “El Salvador Seguro” con el objetivo de recuperar territorios en los que
permanecen miembros de grupos delincuenciales.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/borran-grafitis-en-74-comunidades-de-jiquilisco
Segunda promoción de marinos mercantes
Los cursos que recibieron consisten en conocimientos teóricos y prácticos sobre las
embarcaciones. El Centro de Formación de Marinos Mercantes de la Fuerza Naval de La Unión
graduó recientemente la segunda promoción de jóvenes que recibieron los nueve cursos para
convertirse en marinos y poder aspirar a trabajar en un buque.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/segunda-promocion-de-marinos-mercantes

Realizan primer festival de teatro estudiantil en Sensuntepeque
En la actividad participaron estudiantes de todos los institutos nacionales del departamento de
Cabañas. La actividad fue organizada por la Casa de la Cultura del municipio.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/realizan-primer-festival-de-teatro-estudiantil-ensensuntepeque
Alcaldía unionense sin poder captar dinero fresco
Jefe municipal dice que no se han encontrado inversionistas, pero los concejales de oposición
expresan otra dificultad. La comuna de La Unión tiene una deuda que ronda los $4.3 millones,
distribuida en diferentes agencias bancarias y la cual se pretende amortizar con la titularización y
el resto del dinero destinarlo a proyectos como la construcción de un nuevo cementerio municipal
y un mercado de mariscos, entre otros.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/alcaldia-unionense-sin-poder-captar-dinero-fresco
Taller sobre enfermedades en cultivos como la papa – LPG Pág. 59
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos para la detección de enfermedades
patógenas y virus que atacan a los cultivos de papa, papaya y plátano, personal técnico del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) participó en el taller Detección de
enfermedades de plantas.
(No link)
Analizan rol de la asamblea departamental ciudadana – LPG Pág. 59
Representantes de los 23 municipios del departamento de Usulután se reunieron para verificar el
trabajo que están realizando como parte de la asamblea departamental ciudadana, con el objetivo
de determinar los avances y retos por cumplir en el proyecto de desarrollo territorial impulsado
por el Gobierno Central.
(No link)
OPINIÓN:
El trabajo en pro de la Educación puesta al día es una responsabilidad patriótica que debe ser
asumida por todos
Editorial
En tal sentido, la visión de LA PRENSA GRÁFICA es una apuesta constante hacia un mejor futuro
para todos los salvadoreños, comenzando desde luego por aquellos que están en etapa formativa.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/el-trabajo-en-pro-de-la-educacion-puesta-al-dia-esuna-responsabilidad-patriotica-que-debe-ser-asumida-por-todos
A todo chancho le llega su San Martín
Roberto Rubio-Fabián
Me parece pertinente traer a cuenta tales textos a raíz de los recientes casos que ha iniciado la
Fiscalía: el de Mauricio Funes y su cohorte, y el del empresario Enrique Rais y el exfiscal Martínez.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/a-todo-chancho-le-llega-su-san-martin
Tiempos de turbulencia y esperanza
Juan Héctor Vidal

Para muchos, los acontecimientos de las últimas semanas, marcados por el protagonismo de la
FGR –con el acompañamiento efectivo de la PNC– constituyen un hito en la investigación y
persecución del delito.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/tiempos-de-turbulencia-y-esperanza
Los ciudadanos ante ataques a la Fiscalía
Centro de Estudios Jurídicos
En los últimos años, los salvadoreños nos hemos acostumbrado a tener instituciones tibias en el
ejercicio de las labores que constitucional y legalmente les corresponden.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/los-ciudadanos-ante-ataques-a-la-fiscalia
La jueza Jiménez de Solís, en la lupa ciudadana
Rafael Castellanos
Una buena parte de la ciudadanía ha creído desde el principio que este movimiento de la Fiscalía
en ataque a la corrupción será nuevamente un show, que los jueces los absolverán por pruebas
mal presentadas o porque son venales y que los detenidos saldrían en poco tiempo, como ha
sucedido con mareros y narcotraficantes.
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/la-jueza-jimenez-de-solis-en-la-lupa-ciudadana
La llamada “memoria histórica” sólo es un reflejo cambiante en cada uno de los presentes
sucesivos
David Escobar Galindo
La tentación simplista más común que asedia a los seres humanos en cualquier tiempo y latitud es
la que consiste en imaginar que el presente es el escenario exclusivo de lo que se vive
http://www.laprensagrafica.com/2016/08/29/la-llamada-memoria-historica-solo-es-un-reflejocambiante-en-cada-uno-de-los-presentes-sucesivos

MADERA:
LIBERTAD BAJO FIANZA A ACUSADOS EN CASO RAIS
ECONOMÍA:
Fusades advierte que Gobierno continúa en encrucijada fiscal
Los altos niveles de endeudamiento y la falta de capacidad de pago que mantiene el Gobierno,
son solo una parte de la encrucijada fiscal que ponen en peligro la estabilidad económica del país,
de acuerdo con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/fusades-advierte-que-gobierno-continuaencrucijada-fiscal-123441
ILC dinamiza a la micro y pequeña empresa con su cadena de valor
En 2013, se logró una línea de financiamiento especial para los participantes del programa gracias
a una alianza junto al Programa Oportunidades para las mayorías del Banco Agrícola y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). “Hacemos un llamado para unir nuestros esfuerzos y

fortalecer el tejido económico, incentivar inversiones que dinamicen a este sector”, afirmó el
presidente de ILC.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/ilc-dinamiza-micro-pequena-empresa-con-cadenavalor-123440
Universidad Tecnológica afirma que educación es la solución
El rector de la Universidad Tecnológica (UTEC), José Mauricio Loucel, quien además es presidente
de la Junta General Universitaria y Rector Honorario Vitalicio de dicho centro de estudios, propuso
recientemente a la Asamblea Legislativa que se incremente el presupuesto destinado a la
educación.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/universidad-tecnologica-afirma-que-educacionsolucion-123439
Venezuela e Irán impulsan aumento de precios del crudo a nivel internacional – EDH Pág 30
Han reiterado la necesidad de que grandes productores, miembros y ajenos a la OPEP, lleguen a
un acuerdo de congelar la producción. Hasta ahora la propuesta no ha tenido la acogida deseada.
(No link)
Afirman fracasan conversaciones de comercio entre EE. UU. y la UE – EDH Pág 31
Washington y Bruselas esperaban llegar a un acuerdo para fines de año, a pesar de las fuertes
reservas que mantienen algunos miembros de la UE sobre la Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés).
(No link)
Avianca reporta utilidades por $38 millones al segundo trimestre – EDH Pág 35
Ganancias fueron producto de un mayor control de costos, optimización de las rutas y mejor
desempeño en el tráfico de pasajeros.
(No link)
Fundación Mapfre donó libros a Ministerio de Educación – EDH Pág 42
La Fundación Mapfre busca promover el gusto por la lectura ente la comunidad estudiantil del
país.
(No link)
POLITICA:
Interiano es el nuevo presidente de ARENA
Mauricio Interiano se convirtió ayer en el nuevo presidente del partido ARENA luego de ganar un
proceso electoral inédito en el país a nivel de un partido político, luego que la Sala de lo
Constitucional ordendara democracia interna y transparencia en las finanzas a los partidos
políticos.
http://www.elsalvador.com/articulo//interiano-nuevo-presidente-arena-123476
Mauricio Interiano: "Le ofrezco al FMLN que dialoguemos"
Recién proclamado como presidente electo del principal partido de oposición del país, Mauricio
Interiano tiene claridad sobre una de las maneras de solucionar los problemas nacionales: diálogo.
Esto, según explicó a El Diario de Hoy, es parte de la filosofía que quiere impregnar a las bases
tricolores y que hace extensivo al FMLN y a otras fuerzas políticas.

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/mauricio-interiano-ofrezco-fmln-que-dialoguemos123479
JUDICIAL:
Dos policías muertos y tres heridos en dos ataques
Los ataques contra las autoridades continúan. Nada menos ayer, en tres hechos diferentes, fueron
asesinados dos agentes de la Policía Nacional Civil y un civil; un militar y también tres policías más
resultaron heridos.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/dos-policias-muertos-tres-heridos-dos-ataques123488
Libertad condicional a procesados caso Rais-Martínez
Enseguida, el Juzgado de Paz enviará el proceso al Séptimo de Instrucción, a cargo del juez Miguel
Ángel Argüello García, quien emitió polémicas resoluciones en los casos del fallecido expresidente
Francisco Flores y del caso CEL-Enel.
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/libertad-condicional-procesados-caso-rais-martinez123474
Martínez seguirá detenido, hoy lo acusan de otro delito
Aun cuando el exfiscal general Luis Martínez rinda la fianza de 5,000 dólares que le impuso la
Jueza Séptima de Paz, Evelyn Jiménez, no podrá salir libre, sino que permanecerá más días en las
bartolinas de la División Antinarcóticos.
http://www.elsalvador.com/articulo//martinez-seguira-detenido-hoy-acusan-otro-delito-123475
Fiscalía pedirá que se anule la libertad condicional de acusados
Los fiscales aseguraron en conferencia de prensa ofrecida inmediatamente después de conocerse
la decisión de la jueza que acudirán a un tribunal superior para pedir que les anulen la libertad
condicional al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez y a los demás procesados.
http://www.elsalvador.com/articulo//fiscalia-pedira-que-anule-libertad-condicional-acusados123478
Abogada Deleón cuestiona la libertad de imputados
Bertha Deleón, la abogada de Claudia Herrera, una de las víctimas de la red de corrupción que se
habría fraguado por exfiscales, abogados y el empresario Enrique Rais, cuestionó ayer la
resolución de la Jueza Séptima de Paz, Évelyn Jiménez, sobre la libertad condicional en la que se
procesará a los imputados.
http://www.elsalvador.com/articulo//abogada-deleon-cuestiona-libertad-imputados-123483
“Podemos pagar la fianza ahora mismo...”
La prisa por salir en libertad era tanta que uno de los imputados del caso Rais-Martínez le
manifestó a la jueza que podrían pagar la fianza en ese mismo momento. Con cheques o en
efectivo, como resultara mejor, lo importante era pagar y salir libre.
http://www.elsalvador.com/articulo//podemos-pagar-fianza-ahora-mismo-123486
SOCIAL:
Polémica por autorizaciones de alta médica a pacientes de ortopedia

El manejo hospitalario que hacen de los pacientes de ortopedia en la Unidad Médica de San
Miguel del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha generado discordia entre médicos
sindicalistas y el jefe nacional de esa unidad especializada, Ricardo Pineda.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/polemica-por-autorizaciones-alta-medicapacientes-ortopedia-123442
Jefe de Ortopedia dice que enfermeras podrían dar alta a pacientes
“Eso debe de ser un proyecto que en los próximos años será el de preparar y tecnificar a las
enfermeras que vienen de las universidades y que han hecho su licenciatura (o que ya) están en el
área quirúrgica”, para que den el alta a médica a pacientes que salen de una cirugía complicada,
dijo el especialista.
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/jefe-ortopedia-dice-que-enfermeras-podrian-daralta-pacientes-123445
Clausuran proyectos de apoyo a zonas cañeras
La Compañía Azucarera Salvadoreña (CASSA), y el Proyecto SolucionES, respaldado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) junto con la Fundación Empresarial
para el Desarrollo Educativo (Fepade) clausuraron el proyecto “Aliados por la Convivencia
Pacífica”, que fue ejecutado en cinco comunidades cañeras del occidente del país.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/clausuran-proyectos-apoyo-zonas-caneras123416
Aprueban ordenanza para preservar centro histórico de Santa Ana
La creación de esta nueva herramienta no ha sido un trabajo sencillo. Gracias al apoyo que el
Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) brindó a la municipalidad santaneca, a través del
proyecto “Ciudades Emergentes”, se pudo elaborar un documento que permitió tener un
instrumento adecuado para conservar el patrimonio cultural de esta ciudad occidental.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/aprueban-ordenanza-para-preservar-centrohistorico-santa-ana-123413
Embajada de Japón construyó aulas en escuela de Ilobasco
CABAÑAS. Impartir clases en aulas de lámina era todo un reto para los maestros del Centro Escolar
Caserío El Mestizo, Cantón San José de Ilobasco. En el verano, el desesperante calor no permitía
que los alumnos se concentraran en las lecciones, mientras en el invierno, los profesores se veían
obligados a cancelar las clases debido a que se filtraba la lluvia en las aulas.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/embajada-japon-construyo-aulas-escuelailobasco-123427
Abren centro para alejar a jóvenes de la violencia
SANTA ANA. La alcaldía inauguró recientemente en el cantón Planes de la Laguna un Centro de
Alcance “por Mi Barrio”, con el cual busca evitar que jóvenes en riesgo entren a los círculos de la
violencia a través del desarrollo de diferentes habilidades y sana recreación.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/abren-centro-para-alejar-jovenes-violencia123435
Realizan carrera alusiva al natalicio de Monseñor Romero

En honor al natalicio 99 del beato Óscar Arnulfo Romero, cientos de personas participaron ayer en
la primera carrera aeróbica organizada por el Hospital Divina Providencia y el Comité Nacional
Monseñor Romero.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/realizan-carrera-alusiva-natalicio-monsenorromero-123447
OPINIONES:
Los nuevos "tonton macoutes" amenazan a Sala Constitucional
Editorial
Duvalier, “Papa Doc” de Haití, echó mano de los grupos paramilitares represivos “tonton
macoutes”, inspirado por los camisas negras fascistas, para sostener su dictadura, recurso al que
años más tarde retomó su hijo “Baby Doc”. En Guatemala el bien recordado general Ydígoras se
defendía con un mujerón enorme, La Maciste, que ponía en orden a los gritones.
http://www.elsalvador.com/articulo/la-nota-del-dia/los-nuevos-tonton-macoutes-amenazan-salaconstitucional-123457
Libertad, igualdad y fraternidad, pero no para todos
Cristina López
Francia se robó la atención de los medios de comunicación la semana pasada y por las peores
razones. Se volvieron virales las imágenes de agentes policiales franceses que mientras patrullaban
una playa hicieron cumplir la ley local a una de las vacacionantes. La ley, que aplica a varias
localidades francesas, es la última en la sarta de estupideces legislativas que están plagando varias
esquinas de Europa como consecuencia en el alza de nacionalismo e islamofobia.
http://www.elsalvador.com/articulo/editoriales/libertad-igualdad-fraternidad-pero-para-todos123455
La larga noche de la corrupción
Max Mojica
Para muchas de las personas que por alguna razón habitan en dichas regiones, la falta de luz solar
es causante de tristeza y falta de energía, generando asimismo profundas depresiones, que, en
casos severos, desembocan en alcoholismo, drogadicción o suicidio. La angustia de los habitantes
de estas zonas sin luz a veces puede durar todo el invierno, es decir, mientras dura esa larga y fría
noche polar.
http://www.elsalvador.com/articulo/editoriales/larga-noche-corrupcion-123453
La abogada que encontró la vida en un convento de clausura
Ricardo Chacón
Lo único que ha criticado la cúpula del FMLN, después de muchas piruetas y malabares, sobre las
investigaciones de enriquecimiento ilícito del expresidente Funes, es su “estilo de vida”; lo demás
se dice que es una conspiración de la derecha, es más una abogada se rasga las vestiduras y dice
que la Fiscalía ilegalmente “ha expuesto al público los bienes del expresidente”.
http://www.elsalvador.com/articulo/editoriales/abogada-que-encontro-vida-convento-clausura123372

MADERA:
Acusados en caso corrupción judicial quedan en libertad
ECONOMÍA:
Economía generó empleo solo a 12 % de demanda laboral
Según Fusades, cerca de 120,000 personas ingresaron al mercado laboral entre junio de 2014 y
junio de 2016, pero el crecimiento económico solo pudo generar un empleo formal para 15,510 de
ellas.
http://elmundo.sv/economia-genero-empleo-solo-a-12-de-demanda-laboral/
Fusades: Empleo formal cae 1,322 plazas a mayo
Entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, se perdieron 1,322 plazas formales, indicó Fusades con
base en datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
http://elmundo.sv/fusades-empleo-formal-cae-1322-plazas-a-mayo/
POLÍTICA:
Interiano es el nuevo presidente del COENA
Interiano dijo que el resultado de la elección es un “llamado a trabajar unidos“, y dijo que es un
momento histórico.
http://elmundo.sv/interiano-es-el-nuevo-presidente-del-coena/
Menos del 50 % de los empadronados votaron en elecciones de COENA
A penas 13,079 militantes del partido ARENA acudieron a yer a las elecciones para definir al
Comité Ejecutivo Nacional (COENA).
http://elmundo.sv/menos-del-50-de-los-empadronados-votaron-en-elecciones-de-coena/
Inconsistencias en el padrón justificadas por novedades
Muchos de los afiliados al partido ARENA que decidieron acudir a emitir su voto para elegir al
COENA en las elecciones internas del instituto político, no pudieron ejercer su derecho debido a
anomalías en los padrones elaborados por la Comisión Electoral Nacional (CEN).
http://elmundo.sv/inconsistencias-en-el-padron-justificadas-por-novedades/
Asamblea pagó $307 mil a 62 suplentes en un año
Diputados de ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC cobraron por hacer trabajo de los propietarios.
Los suplentes de FMLN recibieron $117,425; de ARENA, $113,048; de GANA, $24,363; y del PCN,
$39,829.
http://elmundo.sv/asamblea-pago-307-mil-a-62-suplentes-en-un-ano/
Suplente cobró $48 mil por suplir a Medardo González

El diputado suplente de la Asamblea Legislativa, José Mauricio Rivera, conocido por Damián
Alegría, cobró un total de $48,178.78 en un año, por sustituciones que hizo a Medardo González,
diputado propietario por el departamento de San Salvador.
http://elmundo.sv/suplente-cobro-%e2%80%a848-mil-por-suplir-a-%e2%80%a8medardogonzalez/
JUDICIAL:
Fiscalía apelará libertad a acusados de formar red de corrupción judicial
El ex fiscal Luis Martínez seguirá detenido pues este día lo acusarán en otro juzgado por
divulgación de material reservado.
http://elmundo.sv/fiscalia-apelara-libertad-a-acusados-de-formar-red-de-corrupcion-judicial/
Fiscalía cuestiona jueza y advierte que investigará su actuar en la audiencia
Dicen que la jueza permitió argumentos aberrantes de la defensa y no resolvió a la altura.
http://elmundo.sv/fiscalia-cuestiona-jueza-y-advierte-que-investigara-su-actuar-en-la-audiencia/
Rais contrarrestará acusación de Fiscalía
El empresario Enrique Rais dijo estar satisfecho con la resolución que el Juzgado 7o de Paz de San
Salvador emitió a su favor, ya que se le está dando la oportunidad de demostrar su inocencia.
http://elmundo.sv/rais-contrarrestara-acusacion-de-fiscalia/
Director de PNC afirma que es ilegal obsequiar armas a ex presidentes
Mauricio Funes dijo que algunas armas encontradas en su casa son regalos de la PNC y FAES.
http://elmundo.sv/director-de-pnc-afirma-que-es-ilegal-obsequiar-armas-a-expresidentes/
Reportan al menos nueve homicidios durante domingo
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó al menos nueve homicidios durante el domingo,
entre ellos el de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y un miembro de la Fuerza Armada.
http://elmundo.sv/reportan-al-menos-nueve-homicidios-durante-domingo/
SOCIAL:
“Una erupción colosal pasará dentro de miles de años”
La preocupación por una posible erupción de las calderas de Ilopango y Coatepeque se volvió
inminente, luego de la publicación de una investigación de la Universidad de Bristol.
http://elmundo.sv/una-erupcion-colosal-pasara-dentro-de-miles-de-anos/
OPINIÓN:
No hay que perder nuestra humanidad
Buenos días, Álvaro Cruz Rojas, editor jefe
La polarización inocula el odio, pero hay que enfocarse en combatir los males, no en las personas.
http://elmundo.sv/no-hay-que-perder-nuestra-humanidad/
Colombia y el gran paso hacia la paz
Editorial
Después de más de cinco décadas de conflicto, los colombianos finalmente encuentran la senda
hacia una paz duradera.
http://elmundo.sv/colombia-y-el-gran-paso-hacia-la-paz/

Nada ocurre por casualidad
Jorge Castillo, Politólogo
Son claros los tres objetivos que Estados Unidos tiene en El Salvador: 1º) Apoyar en seguridad. 2º)
Contribuir con el clima de inversión y 3º) Combatir la corrupción.
http://elmundo.sv/nada-ocurre-por-casualidad/
¿Hacia dónde va el país?
Mauricio Eduardo Colorado, Abogado
Los acontecimientos desarrollados en El Salvador la semana que recién pasó, denotan una crisis de
valores sin precedentes.
http://elmundo.sv/hacia-donde-va-el-pais/
Fiscalía merece apoyo
Armando Rivera Bolaños, Abogado y Notario
Gracias a la reciente entrevista televisada que realizaron al Fiscal General de la República, Douglas
Arquímedes Meléndez, la ciudadanía salvadoreña ha tenido la oportunidad de conocer la dura
realidad que afrontan los fiscales del país en su lucha por defender los intereses del Estado y de la
sociedad.
http://elmundo.sv/fiscalia-merece-apoyo/

MADERA:
ExFiscal ordenó que se destruyeran audios, él conocía que se construían pruebas: FGR
POLÍTICA:
ARENA a internas en medio de denuncias de falta de transparencia
Las elecciones internas en ARENA se realizarán este 28 de agosto a casi un año de que el primer
proceso eleccionario fuera suspendido por las mismas quejas que envuelven al actual, y porque en
los comicios iba una candidatura única, la del actual presidente del partido político, Jorge Velado.
http://www.diariocolatino.com/arena-a-internas-en-medio-de-denuncias-de-falta-detransparencia/
Presidente Sánchez Cerén reafirma su compromiso de lucha por los derechos de las mujeres
“Las mujeres también tienen el derecho de decidir el destino del país”, afirmó el Presidente
Salvador Sánchez Cerén en el programa Casa Abierta, en la ex Residencia Presidencial donde
recibió a 40 mujeres lideresas del departamento de San Salvador.
http://www.diariocolatino.com/presidente-sanchez-ceren-reafirma-su-compromiso-de-lucha-porlos-derechos-de-las-mujeres/
FMLN considera que oposición política “incumple la ley” al crear comisión de antejuicio

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) consideró que la derecha política
del país tuvo “mala fe” al promover el antejuicio del ex ministro de la Defensa Nacional, Atilio
Benítez, quien se ha desempeñado como Embajador de El Salvador en Alemania.
http://www.diariocolatino.com/fmln-considera-que-oposicion-politica-incumple-la-ley-al-crearcomision-de-antejuicio/
JUDICIAL:
Imputados tienen capacidad para fugarse y dejar frustrado el proceso: FGR
Por el preligro de fuga y de coacción de los testigos, la representación de la Fiscalía General de la
República (FGR) solicitó que el Juzgado Séptimo de Paz decrete orden de detención contra los
imputados presentes entre ellos el empresario Enrique Rais y el ex Fiscal Luis Martínez.
http://www.diariocolatino.com/imputados-tienen-capacidad-para-fugarse-y-dejar-frustrado-elproceso-fgr/
ExFiscal ordenó que se destruyeran audios, él conocía que se construían pruebas: FGR
En la Sala 4”A” del Centro Judicial Isidro Menéndez, el Juzgado Séptimo de Paz se encuentra
escribiendo una de las partes más importantes para El Salvador, esto con el inicio de un proceso
judicial en contra de un ex Fiscal General de la República, Luis Martínez, quien presidió, manipuló y
permitió que se beneficiara al empresario Enrique Rais y otros.
http://www.diariocolatino.com/exfiscal-ordeno-que-se-destruyeran-audios-el-conocia-que-seconstruian-pruebas-fgr/
Canciller aclara no removerán a Atilio Benítez y pide respeto por su de salud
El canciller de la República, Hugo Martínez, aclaró que el desafuero del ex ministro de la defensa
nacional, Atilio Benítez, está en manos exclusivamente de la Asamblea Legislativa, por lo que
desmintió que por parte de la institución ha pensado en destituirlo.
http://www.diariocolatino.com/canciller-aclara-no-removeran-a-atilio-benitez-y-pide-respeto-porsu-de-salud/
Militares vinculados al asesinato de los padres Jesuitas quedan en libertad
Tomás Zarpate, Ángel Pérez y Ramiro Avalos, militares vinculados y señalados como autores
materiales de los asesinatos de los padres Jesuitas y dos colaboradoras, de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), obtuvieron su libertad luego que la Corte en Pleno
declarará que “no procede la extradición a España”.
http://www.diariocolatino.com/militares-vinculados-al-asesinato-de-los-padres-jesuitas-quedanen-libertad/
SOCIAL:
“Me alegro que la Literatura se encuentre con el Periodismo”: Manlio Argueta
“Me alegra ver a muchas y muchos jóvenes que están aspirando a escribir sus experiencias” dijo el
escritor y novelista Manlio Argueta, quien tuvo a cargo el comentario del libro “Letras sin Harte”,
del periodista Santiago Antonio Leiva, presentado en el Centro Cultural de la Asamblea Legislativa.
http://www.diariocolatino.com/me-alegro-que-la-literatura-se-encuentre-con-el-periodismomanlio-argueta/
Laboratorio Hispanoamericano desmiente que contamine río San Antonio

Ante la denuncia de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo (MTCB), que acusa al
Laboratorio Hispanoamericano S.A de C.V de lanzar residuos químicos de la elaboración de
productos veterinarios al río San Antonio, el presidente y director ejecutivo de dicho laboratorio,
Daniel Arnavat, negó rotundamente las acusaciones.
http://www.diariocolatino.com/laboratorio-hispanoamericano-desmiente-que-contamine-rio-sanantonio/
Por finalizar ampliación de tercer carril en calle que de Quezaltepeque conecta con carretera
Panamericana
Con la finalidad de eliminar el punto de congestionamiento en el sector nor-occidente de la
intersección que viene de oriente a poniente, el Ministerio de Obra Públicas (MOP) está por
concluir los trabajos de ampliación a tres carriles del derivador en el tramo de la carretera de
Quezaltepeque a Sitio del Niño que entrecruza con el tráfico que viene de San Juan Opico para
abordar la carretera Panamericana, ya sea hacia occidente o San Salvador.
http://www.diariocolatino.com/por-finalizar-ampliacion-de-tercer-carril-en-calle-que-dequezaltepeque-conecta-con-carretera-panamericana/
Cambio de coloración en lago de Coatepeque es producido por microalgas
El verde turquesa que invade el lago de Coatepeque se debe a la proliferación de algas de las
especies Microcystis aeruginosa y Oscillatoria sp., de acuerdo con los resultados obtenidos del
análisis de muestras tomadas en el espejo de agua a las faldas del volcán de Santa Ana. La ministra
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, explicó que se está viendo este
fenómeno más recurrente. Esto es producto de mayor cantidad de nutrientes que vienen de aguas
residuales o de la agricultura en las laderas del lago y tiene que ver también con el tema del clima,
hay condiciones que favorecen a que estas cianobacterias crezcan.
http://www.diariocolatino.com/cambio-de-coloracion-en-lago-de-coatepeque-es-producido-pormicroalgas/
Secretaría de Participación y Transparencia inicia ciclo de rendición de cuentas
En el último año hay diferentes resultados de las dos estrategias que tiene la Secretaría que son la
promoción de la participación ciudadana como protagonista en la gestión pública y la
gobernabilidad democrática, así como el fortalecimiento de la transparencia, la lucha contra la
corrupción y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El primero consiste en
fomentar la participación de la gente, se han creado 263 Asambleas Ciudadanas municipales, así
como 14 departamentales, que son espacios que tienen como objetivo dialogar, planificar y
coordinar con las instituciones públicas la ejecución de programas gubernamentales.
http://www.diariocolatino.com/secretaria-de-participacion-y-transparencia-inicia-ciclo-derendicion-de-cuentas/
SECULTURA presentó libro sobre teología de liberación durante la revolución salvadoreña
La Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA, a través de la Dirección de Publicaciones e
Impresos (DPI) presentó el libro “En busca del reino de Dios en la tierra. La teología de la
revolución salvadoreña”, del historiador mexicano Héctor Ibarra.
http://www.diariocolatino.com/secultura-presento-libro-sobre-teologia-de-liberacion-durante-larevolucion-salvadorena/
Protección Civil presenta simulacro ante terremotos y tsunami

La Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres presentó el Plan de
Simulacro Nacional ante Terremoto y Tsunami a desarrollarse el 10 de octubre del 2016, con la
finalidad de contribuir a una cultura de prevención en el país.
http://www.diariocolatino.com/proteccion-civil-presenta-simulacro-ante-terremotos-y-tsunami/

POLÍTICA:
Mauricio Interiano gana la presidencia de ARENA
Mauricio Interiano es el nuevo presidente de ARENA y con ello se confirma la preferencia en torno
a su figura desde que se abrió el proceso de votaciones internas en el tricolor
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121004/2016/08/28/Mauricio-Interiano-gana-lapresidencia-de-ARENA
JUDICIAL:
FGR: Nos preguntamos si el sistema judicial está preparado para estos casos
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el otorgamiento de las medidas sustitutivas a la
detención provisional que otorgó la jueza Séptimo de Paz de San Salvador, Evelyn Jiménez, a los
implicados en el caso Rais-Martínez
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/120997/2016/08/28/FGR-Nos-preguntamos-si-elsistema-judicial-esta-preparado-para-estos-casos
Enrique Rais: La parte fiscal también ha sido importante porque es un momento difícil para el
país
Tras ser informado que quedaba en libertad, el empresario Enrique Rais dijo sentirse satisfecho
por la resolución judicial emitida por la jueza Séptimo de Paz, Evelyn Jiménez
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/121002/2016/08/28/Enrique-Rais--La-parte-fiscaltambien-ha-sido-importante-porque-es-un-momento-dificil-para-el-pais

JUDICIAL:
Aunque la jueza cree que corrompieron la justicia, Rais y compañía libres bajo fianza
Pese a que la jueza de Paz encontró indicios para los delitos perseguidos a los imputados en una
trama de venta de justicia, decretó libertad bajo fianza para todos los imputados en este caso. El
exfiscal Luis Martínez quedará detenido a la espera de otro fallo por un caso en el que se le acusa
de revelar escuchas telefónicas
http://www.elfaro.net/es/201608/el_salvador/19163/Aunque-la-jueza-cree-que-corrompieron-lajusticia-Rais-y-compa%C3%B1%C3%ADa-libres-bajo-fianza.htm

POLÍTICA:
Mauricio Interiano, nuevo presidente del COENA
Mauricio Interiano es el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido ARENA
(COENA) tras ganar las elecciones internas de su partido realizadas este domingo con un total de
6,195 votos a favor con un porcentaje del 46.9% derrotando así a sus contrincantes Edwin Zamora
y Hugo Barrera con 5,509 y 1,445 votos cada uno respectivamente
http://contrapunto.com.sv/politica/partidos/mauricio-interiano-nuevo-presidente-delcoena/1555
JUDICIAL:
Implicados en caso Martínez-Rais serán procesados en libertad
La jueza del Juzgado Séptimo de Paz decretó este domingo medidas sustitutivas para todos los
implicados en el caso Martínez-Rais y les impuso una fianza de entre cinco mil y veinte mil dólares,
informó la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, no irán a presión, deberán presentarse
a firmar a los juzgados cada 30 días, no cambiar de domicilio y no salir del país durante el proceso
http://contrapunto.com.sv/sociedad/judicial/implicados-en-caso-martinez-rais-seran-procesadosen-libertad/1553

POLÍTICA:
Mauricio Interiano es el nuevo presidente de ARENA
El partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), rompió al fin con la dirigencia puesta
de dedo. En las primeras elecciones secretas y democráticas, los areneros se convirtieron en el
único partido que ha obedecido la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia que ha ordenado que los partidos políticos tengan elecciones internas para elegir a sus
dirigentes
http://diariolatino.net/mauricio-interiano-es-el-nuevo-presidente-de-arena/
JUDICIAL:
Jueza 7º de Paz otorga medidas sustitutivas en caso Rais-Martínez
La jueza Séptima de Paz de San Salvador, Evelyn del Carmen Jiménez, resolvió este domingo
otorgar medidas sustitutivas a la detención para los imputados en una serie de delitos que la
Fiscalía General de la República atribuye a Enrique Rais, al ex fiscal general de la República, Luis
Martínez y a otros siete imputados
http://diariolatino.net/jueza-7o-de-paz-otorga-medidas-sustitutivas-en-caso-rais-martinez/
OPINIÓN:
Los militares requeridos por España no son prófugos de nada
Los 12 militares salvadoreños requeridos por la Audiencia Nacional de España acusados como
supuestos responsables de la masacre de cinco jesuitas españoles en el marco de la ofensiva
guerrillera del FMLN en el 89, no se les puede llamar prófugos de la justicia,
especialmente después que la Corte Suprema de Justicia rechazara la petición de extraditarlos a
España
http://diariolatino.net/los-militares-requeridos-por-espana-no-son-profugos-de-nada/

POLÍTICA:
Mauricio Interiano, nuevo presidente del COENA
Mauricio Interiano resultó ganador en las elecciones internas celebradas por el partido ARENA
este domingo para elegir al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA)
http://elblog.com/politica/registro-33785.html
Norman Quijano: "No nos dejemos influenciar por un palabrero"
Luego que Paolo Lüers hizo un llamado a las bases de ARENA a votar por la candidatura de Edwin
Zamora para el COENA, el diputado tricolor, Norman Quijano, invitó a los miembros del partido a
que no permitan influenciarse por personas relacionadas a pandillas
http://elblog.com/politica/registro-33779.html
JUDICIAL:
Tres policías lesionados tras emboscada de pandilleros en San Rafael Cedros
Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron lesionados tras ser emboscados por
miembros de pandillas en el cantón Veracruz, del municipio de San Rafael Cedros
http://elblog.com/noticias/registro-33788.html

POLÍTICA:
Mauricio Interiano gana apretada elección por presidencia del COENA
De acuerdo con datos recabados por la Comisión Nacional Electoral del partido ARENA, el
empresario Mauricio Interiano se alzó este domingo con el triunfo en las elecciones internas del
partido tricolor para definir al nuevo presidente de su Consejo Ejecutivo Nacional (COENA)
http://diario1.com/politica/2016/08/mauricio-interiano-gana-apretada-eleccion-por-presidenciadel-coena/
Secretaría de Transparencia maneja expedientes de posible corrupción en gestión Funes
Desde que fue creada por el gobierno de Mauricio Funes en 2009, la Secretaría de Transparencia
ha recabado y denunciado 160 expedientes de posible corrupción en gobiernos anteriores
http://diario1.com/politica/2016/08/secretaria-de-transparencia-maneja-expedientes-de-posiblecorrupcion-en-gestion-funes/
JUDICIAL:
Jueza envía a sus casas a exfiscal Luis Martínez y empresario Enrique Rais
Después de la audiencia inicial de tres días, la jueza 7° de Paz de San Salvador, Evelyn Jiménez,
decretó medidas sustitutivas a la detención contra el exfiscal general de la República, Luis
Martínez, el empresario Enrique Rais y el resto de acusados de fabricar pruebas falsas para
incriminar a una pareja de apellido Calderón

http://diario1.com/nacionales/2016/08/jueza-envia-a-sus-casas-a-exfiscal-luis-martinez-yempresario-enrique-rais/
SOCIAL:
[Fotos] Controlan incendio en almacén Prado de San Jacinto
Una extensa nube de humo alertó a los transeúntes de un incendio que se registraba al interior del
almacén Prado ubicado en la plaza San Jacinto de San Salvador
http://diario1.com/nacionales/2016/08/controlan-incendio-en-almacen-prado-de-san-jacinto/

POLÍTICA:
Pleito arenero en redes sociales por disputa electoral
Este domingo 28 de agosto, el partido Arena realizaró la elección de sus máximas autoridades en
medio de una fuerte disputa por el poder. Este fin de semana, las redes sociales fueron testigo de
la división que existe en ese instituto político
http://verdaddigital.com/index.php/politica/11583-11583
Lideresas comparten experiencia en programa Casa Abierta
Lideresas del municipio de San Salvador, participaron este sábado en el programa presidencial
Casa Abierta, donde expusieron sus experiencias en el camino de lucha por despertar conciencia
en El Salvador para vencer lesquemas patriarcales y respetar plenamente los derechos de las
mujeres
http://verdaddigital.com/index.php/nacional/11579-11579
SOCIAL:
Más de 5 mil estudiantes realizaron PAES extraordinaria
Un total de 5,700 estudiantes a nivel nacional, buscaron el sábado recuperar una o más
asignaturas para obtener el título de bachiller, con la realización de la Prueba de Aptitudes y
Aprendizajes para Egresados de Educación Media, PAES, de reposición
http://verdaddigital.com/index.php/nacional/11584-11584
BID presenta evaluación sobre impacto de Ciudad Mujer
Los beneficios que genera Ciudad Mujer a las salvadoreñas son ahora un hecho que cobra mayor
contundencia, al ser avalados por datos concretos, dijo esta mañana la Secretaria de Inclusión
Social, Vanda Pignato, durante la presentación de la Evaluación de Impacto hecha por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
http://verdaddigital.com/index.php/social/11580-11580
Internos e internas del Programa Yo Cambio, borran grafitis
Alrededor de 300 internos e internas del Programa Yo cambio borraron grafitis en mas de 70
comunidades del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután
http://verdaddigital.com/index.php/social/11585-11585

POLÍTICA:
Casa Abierta abre sus puertas a mujeres que son lideresas comunitarias
El presidente y la Primera Dama de la República recibieron en esta edición de Casa Abierta la
medalla Prudencia Ayala, un símbolo que entrega ISDEMU a las personas que luchan por la
defensa de los derechos de las mujeres
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/9269-casa-abierta-abre-sus-puertas-alideresas-comunitarias-ejemplo-de-participacion-y-lucha-por-los-derechos-de-las-mujeres

