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MARN entrega diagnóstico de la Zonificación Ambiental y Usos de Sue-

lo de la Franja Costero Marina  

Mates 2 de junio de 2015 

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl entregó el  borrador del dia-

gnóstico de la "Zonificación Ambiental y Usos de Suelo de la Franja Costero Marina” a las nuevas autori-

dades edilicias de 29 municipios de la franja costera marina del país. 

El documentopresenta una síntesis de la realidad biofísica, social y económica del territorio de la Franja 

Costera Marina (FCM), que reúne la información geográfica, no solo de los 29 municipios que tienen bor-

des con la costa, sino de un total de 128 que interactúan con la zona, para  facilitar la incorporación de la 

dimensión ambiental en la  planificación del desarrollo territorial. 

Tomado de: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=3250:marn-
entrega-diagnostico-de-la-zonificacion-ambiental-y-usos-de-suelo-de-la-franja-costero-marina-
&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227 

MARN presenta informe de impacto de oleaje extremo a alcaldes de la 

zona costera del país  

Martes 2 de junio de 2015 

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, presentó esta mañana a los al-

caldes de 29 municipios costeros el informe de “Evaluación del impacto ocasionado por el fuerte oleaje”, 

que se registró del 2 al 4 de mayo pasados. 

Este oleaje ocasionó más afectaciones que las observadas otros años, con énfasis en las zonas paracen-

tral y occidental del territorio, debido a que las olas fueron rápidas y altas simultáneamente, alcanzando 

velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y altura de entre 2 y 3 metros. 

Tomado de: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=3251:marn-
presenta- informe-de- impacto-de-oleaje-extremo-a-a lca ldes-de- la-zona-costera-del-
pais&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227 



US EPA asesorará proceso de remediación de zona bajo emergencia 

ambiental en Sitio del Niño  

Martes 2 de junio de 2015 

Dos técnicos en emergencias ambientales de la Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos 

de América (US EPA), se encuentran en el país para asesorar al Ministerio de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales (MARN), en la elaboración del plan de remediación de la zona de la Declaratoria del Esta-

do de Emergencia Ambiental  por Contaminación por Plomo en Cantón Sitio del Niño, municipio de San 

Juan Opico, departamento de La Libertad. 

 

Los especialistas de la US EPA, José Negrón y Benjamín Franco junto a la Ministra Lina Pohl y especia-

listas en materiales peligrosos del MARN realizaron un recorrido al interior de las ex instalaciones de la 

fábrica Baterías de El Salvador BAES, para constatar el material el cual se encuentra embalado. 

Tomado de: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=3252:us-epa-
asesorara-proceso-de-remediacion-de-zona-bajo-emergencia-ambiental-en-s it io-del-
nino&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227 

MARN licitará retiro de es-

coria de plomo en Sitio del 

Niño 

Martes 2 de junio de 2015 

La ministra de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), Lina Pohl, dijo ayer que 

el traslado de escoria de plomo ubicada en 

Sitio del Niño será llevado a licitación 

a b i e r t a .   

 

“Al igual que hicimos con San Luis Talpa, 

haremos una licitación abierta. Hay varias 

empresas que pueden hacer ese trabajo a 

escala internacional y nosotros tendríamos 

que abrir esa licitación”.  

T o m a d o  d e :  h t t p : / /
www.laprensagrafica.com/2015/06/02/
marn-licitara-retiro-de-escoria-de-plomo-
en-sitio-del-nio 

Oleaje extremo de mayo es el mayor de 

últimos ocho años 

Martes 2 de junio de 2015 

El oleaje extremo que afectó la zona costera del país a 

principios de mayo ha sido catalogado como el oleaje de 

mayor magnitud registrado en los últimos ocho años, 

según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu-

r a l e s   ( M A R N ) . 

 

Las olas, que alcanzaron alturas de hasta 2.7 metros e 

ingresaron a más de 75 metros en tierra firme, provoca-

ron una serie de daños a viviendas así como decenas de 

familias evacuadas y pozos contaminados. Según el 

MARN, dichas afectaciones tuvieron mayor énfasis en la 

zona paracentral y occidental del territorio salvadoreño. 

T o m a d o  d e :  h t t p : / /
www.laprensagrafica.com/2015/06/02/oleaje-extremo-
de-mayo-es-el-mayor-de-ultimos-ocho-aos 



Agricultura 

Atiquizaya amplía su relleno sanitario 

Lunes 1 de junio de 2015 

La construcción de la segunda fase del relleno sanitario en Atiquizaya ya está finalizada, lo que permi-

tirá a dicha municipalidad seguir depositando los desechos sólidos en el lugar, ya que la primera etapa 

sólo tiene una vida útil para mes y medio, tras iniciar funcionamiento en 2005. 

Esta nueva fase tendrá una vida útil de tres años, que podrían extenderse porque la comuna ya busca 

apoyo para la edificación de una planta de compostaje con la cual prevén clasificar los desechos. 

Con ello, aprovecharán lo orgánico para sólo depositar lo inorgánico, como el plástico, en el relleno. 

Tomado de: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9709088 

Superan meta de producción de semilla de ostra 

Martes 2 de junio de 2015 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó ayer que se logró superar la meta propuesta en 

el programa de producción de semilla de ostra del Pacífico, apoyado por la cooperación japonesa en la 

última década. 

Dentro de pocos días, informó el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca), con-

cluirá el “Proyecto de Mejoramiento de la Producción y Extensión de la Tecnología de Acuicultura de Mo-

luscos”, ejecutado por la  Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por su sigla en 

inglés).  El proyecto se propuso producir dos millones de semillas de ostras del Pacífico, cifra que al-

canzó los 2.201 millones entre junio de 2012 y junio de 2015. Además, en el mismo periodo, se produje-

ron 1,423,300 semillas de curil. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/superan-meta-de-produccion-de-semilla-de-ostra/ 

Foto de: www.elmundo.com.sv 



Seguridad Alimentaria 

El Salvador avanza en la reducción del hambre y desnutrición 

Martes 2 de junio de 2015 

El Salvador presenta un avance significativo en la reducción del hambre y la desnutrición en los sectores 

más afectados por estos problemas. Con el inicio de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 

existía un 16.2% de población salvadoreña afectada. En el período 2014-2016, con la implementación de 

medidas de combate, se ha pasado a 12.4 %; por lo que la reducción de la desnutrición presenta 3.8 %. 

 

Estos resultados fueron revelados en el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), sobre el Estado de la Inseguridad Ali-

mentaria en América Latina y el Caribe 2015.  

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/02/el-salvador-avanza-en-la-reduccion-del-
hambre-y-desnutricion 

Municipalidades del Oriente del país se unen al programa “Mesoamérica 

sin Hambre” 

Martes 2 de junio de 2015 

Un total de 14 municipalidades del oriente del país se unieron  al programa “Mesoamérica sin Hambre”, a 

fin de contribuir a la producción y disponibilidad de alimentos para las familias más vulnerables en las 

zonas rurales beneficiadas.   

Dicho programa es financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) y cuenta con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-

ción y la Agricultura (FAO) y la coordinación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Sal-

vador. Esta iniciativa se concretó a través de una carta de adhesión firmada por  los alcaldes y concejos 

municipales que conforman la llamada Asociación Intermunicipal Sierra Tecapa Chinameca (ASITECH). 

Tomado de: http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=949:municipalidades-del-
oriente-del-pa%C3%ADs-se-unen-al-programa-%E2%80%9Cmesoam%C3%A9rica-sin-hambre%E2%80%
9D&Itemid=168 

 



Libre Comercio 

Avanza plan para que China entre a los futuros del crudo 

Lunes 1 de junio de 2015 

El Mercado Internacional del Comercio Energético de Shanghái (SIEE), el quinto mercado de derivados 

de China, empezará a comerciar con futuros de petróleo crudo a finales de 2015, informó la agencia ofi-

cial Xinhua, una medida que se esperaba para 2014 y aún no está en marcha. 

 

Según aseguró el presidente de la Bolsa de Futuros de Shanghái (matriz del SIEE), Song Anping, el mer-

cado empezará a operar antes de que acabe el año, lo que hará posible “un contrato de futuros de crudo 

petrolero en Shanghái que complementará y perfeccionará el sistema mundial de fijación de precios pe-

troleros existente”.  

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/01/avanza-plan-para-que-china-entre-a-los-
futuros-del-crudo 

Inicia la primera fase de unión aduanera bilateral 

Lunes 1 de junio de 2015 

Guatemala y Honduras unificaron ayer las operaciones en los pasos fronterizos de Agua Caliente y El 

Florido. La acción es un paso para lograr la integración aduanera entre ambos países y facilitar el comer-

cio. 

"Esta primera fase consiste en la mudanza de una de las aduanas hacia la otra; en las dos fronteras que 

funcionan en Chiquimula, Guatemala y Copán, Honduras", explicó al periódico guatemalteco Siglo 21, Boris 

Cabrera, uno de los asesores en el proceso bilateral. 

El cambio implica únicamente un movimiento físico. La autoridades de seguridad, migración y sanidad de 

ambos países seguirán trabajando en la frontera. La diferencia es que en lugar de hacer trámites y che-

queos en dos ventanillas, solo se hará en una. 

Tomado de: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9709492 



Economía  

El Salvador firma convenio con la OCDE y se adhiere al Foro Global que 

lucha por la transparencia contra la elusión y evasión fiscal 

Martes 2 de junio de 2015 

El Salvador  firmó este lunes 01 de junio el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua 

en Materia Fiscal,  iniciativa que constituye un esfuerzo por la lucha contra la evasión y elusión fiscal en 

e l  p a í s . 

 

El Embajador de El Salvador en Francia, Francisco Galindo Vélez, firmó el Convenio Multilateral sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, con William Danvers, Secretario General Adjunto de 

la OCDE, en presencia de Carlos Cáceres, ministro de Hacienda de El Salvador, y el Secretario General 

de la OCDE, Angel Gurría.  

Tomado de:  http://www.mh.gob .sv/portal/page/portal/PMH/Novedades/Noticias?
_piref476_2642729_476_2040080_2040080.task=detail&_piref476_2642729_476_2040080_2040
080.item=1379&_piref476_2642729_476_2040080_2040080.time=-1 

Evalúan contratación directa o APP para el puerto de La Unión 

Martes 2 de junio de 2015 

Luego de no recibir ofertas de operadores interesados en manejar el Puerto de La Unión Centroamerica-

na tras un fallido proceso de licitación, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 

(CEPA), Nelson Vanegas, junto a otros funcionarios de Gobierno, confirmaron que ya se evalúan nuevas 

opciones para concesionar esta terminal marítima. 

Además de la factibilidad de lanzar una segunda licitación, las autoridades también estudiarán otras op-

ciones como la contratación directa de un operador o el establecimiento de un Asocio Público-Privado 

(APP) que sirva para que el puerto finalmente entre en funcionamiento permanente. “Otra podría ser que 

la misma CEPA haga las inversiones y decida de forma definitiva operar el puerto”, añadió Vanegas, al 

ser consultado ayer sobre el tema. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/evaluan-contratacion-directa-o-app-para-el-puerto-de-la-union/ 

Foto de: www.elmundo.com.sv 



Invierten $6 millones en apoyos para las Mypes 

Martes 2 de junio de 2015 

En el primer año de gestión de Salvador Sánchez Cerén, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Em-

presa (Conamype) ha invertido $6 millones en formación, asistencia técnica y asesoría para la micro y 

pequeña empresa (Mype), informó ayer la subdirectora de la entidad, Rosibel Flores. 

El monto forma parte del presupuesto de la Conamype. De los $6 millones, $3.3 millones se invirtieron 

en brindar capacitaciones, talleres y otorgar capital semilla a empresarios. Casi $2.7 millones se desti-

naron a la adquisición de bienes y servicios, otros $20,000 fueron para transferencias corrientes, mien-

tras en inversiones en activos fijos destinaron $398,637.72. Al presupuesto se le suman $2 millones 

provenientes de la cooperación extranjera. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/invierten-6-millones-en-apoyos-para-las-mypes/ 


