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Según el alcalde, Alfonso Guevara, este es el tercer año consecutivo que se 

lleva a cabo la entrega de los insumos agrícolas. El funcionario dijo que este 

es un programa de apoyo a los pequeños agricultores, contemplado dentro 

del presupuesto municipal con la intención que haya mayor productividad 

en el municipio.  

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/03/entregan-

insumos-agricolas-a-agricultores-en-pequeo-del-municipio-de-izalco-1 

Entregan insumos agrícolas a agricultores en 

pequeño del municipio de Izalco 

Miércoles 3 de junio de 2015 

Unos 4,500 agricultores en pequeño del municipio de Izalco, en Sonsonate, 

fueron beneficiados por la municipalidad con la entrega de un paquetes 

agrícolas. 

La medida tiene como objetivo que inicien las labores de siembra durante 

la llegada de la época de lluvia en el país. 

El paquete consiste en químicos agrícolas, como herbicida, insecticida y 

fertilizantes, los cuales podrán ser aplicados en sus pequeñas parcelas en 

sus respectivas comunidades.  



PMA prevé hambruna en Centroamérica  por periodo de se-

quía 

Miércoles 3 de junio de 2015 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) considera que Centroamérica, especialmente el corredor 

seco, está en riesgo de padecer hambre debido a la inminente sequía que impactará la zona este año, 

mientras un informe de la FAO alerta que El Salvador aún no consigue las metas de erradicación de 

hambre y malnutrición. 

El director regional para América Latina y el Caribe del PMA, Miguel Barreto, indicó en una entre-

vista con el periódico español El País que, según sus cálculos, dos millones de personas podrían per-

der su cosecha por la sequía. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/pma-preve-hambruna-en-centroamerica-%E2%80%A8por-

periodo-de-sequia/ 

 

Clima 

MARN presentó informe de impacto de oleaje a alcaldes de 

zona costera del país 

Miércoles 3 de junio de 2015 

La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, presentó el informe 

“Evaluación del impacto ocasionado por el fuerte oleaje”, que se registró del 2 al 4 de mayo pasado, a 

los alcaldes de 29 municipios costeros del país. 
El oleaje ocasionó más afectaciones que las registradas otros años, con énfasis en las zonas paracen-

tral y occidental de territorio nacional, debido a que las olas fueron rápidas y altas simultáneamente, 

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

Tomado de: http://www.diariocolatino.com/marn-presento-informe-de-impacto-de-oleaje-a-

alcaldes-de-zona-costera-del-pais/ 

Foto de: www.diariocolatino.com 



El extractivismo se tambalea 

Miércoles 3 de junio de 2015 

La resistencia al extractivismo está barriendo el continente latinoamericano, de norte a sur, del 

Atlántico al Pacífico, involucrando a todos los países, forzando a los gobiernos a sacar a sus unifor-

mados a las calles y decretar estados de emergencia para atemorizar a poblaciones que ya no se de-

jan, porque están sufriendo las consecuencias del modelo. 

Tomado de: http://www.conflictosmineros.net/ 

Minería  

Olas de 2.1 metros de altura golpearán el puerto de La Li-

bertad el fin de semana 

Martes 2 de junio de 2015 

Olas con una altura de entre 1.9 y 2.1 metros y velocidades de hasta 50 kilómetros por hora golpe-
arán la costa salvadoreña a partir del viernes. Las más altas, de 2.1 metros de altura llegarán a las 
playas del Puerto de La Libertad. Así lo prevé el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

Según la directora del Observatorio, Celina Kattán, el oleaje será similar, pero no tan potente, como 

el que causó severos daños a lo largo de la costa salvadoreña entre el 2 y el 4 de mayo. En esa ocasión 

la velocidad de las olas iba desde los 50 hasta los 70 kilómetros por hora. 

Toma do de:  h t tp://w w w .elsa lv ador.c om/mw edh /nota/nota _c ompleta .a sp?

idCat=47862&idArt=9712157 

Seguridad Alimenaria 

Rezago en acceso a los alimentos 

Miércoles 3 de mayo de 2015 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el último 

informe sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (SOFI 2015). El 

documento destaca la disminución de los índices de subalimentación en América Latina; sin embar-

go, El Salvador mantiene uno de los índices más altos y es el que menos avanza.  

 

Según el informe, El Salvador inició el desafío de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 

un 16.2 % (poco más de 1,000,000 de personas, aproximadamente) en su población afectado por 

subnutrición. Luego, para 2014-2016 la prevalencia de subnutrición cayó a 12.4 % (700,000 perso-

nas, aproximadamente), una reducción del 3.8 %.  

Tomado de: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/03/rezago-en-acceso-a-los-alimentos 



Economía  

La banca salvadoreña aportó al Estado $150 millones en im-

puestos en 2014 

Miércoles 3 de junio de 2015 

La banca de El Salvador aportó al Estado $150 millones en pago de impuestos en 2014, afirmó hoy 
Armando Arias, presidente de Abansa, en el acto de 50 aniversario de la gremial. 

El dirigente destacó que en ese medio siglo, de 87 puntos de atención en 1965, los bancos aglutina-
dos en el gremio ahora tienen 400. 

Asimismo, indicó que el sector mueve unas 245 millones de transacciones anuales, y contribuye con 
la Inversión Extranjera Directa, en la que tiene una incidencia del 36%. 

Toma do de:  h t tp://w w w .elsa lv ador.c om/mw edh /nota/nota _c ompleta .a sp?
idCat=47861&idArt=9713532 

Desafíos económicos y fiscales le pasan factura a la banca 

Miércoles 3 de junio de 2015 

La banca salvadoreña sigue sólida, mostrando una buena posición respecto a sus pares de Centro-

américa, pero el complicado entorno macroeconómico de El Salvador ya le está pasando factura, ad-

virtieron analistas. 

En los últimos meses, los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) muestran que 

los depósitos crecen poco, e incluso han reportado tasas negativas, mientras los créditos avanzan 

con más celeridad, y ya superaron a los ahorros. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/desafios-economicos-y-fiscales-le-pasan-factura-a-la-banca/ 

Icefi sugiere a El Salvador reestructurar deuda pública 

Miércoles 3 de junio de 2015 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con sede en Guatemala, recomendó a El 

Salvador reestructurar su deuda pública, puesto que el elevado pago de intereses y capital le resta 

recursos al país para financiar su desarrollo. El tanque de pensamiento evaluó el primer año de ges-

tión de Salvador Sánchez Cerén en materia fiscal. En ese contexto, recomendó reestructurar la deuda 

soberana para mejorar su perfil de riesgo y sostenibilidad. 

La reestructuración de deuda es un proceso que implica pactar con los acreedores una modificación 

en los términos en los que se adquirió inicialmente un compromiso financiero, es decir, plazos, tasas 

de interés e, incluso, reducción en el capital adeudado. También se puede vender la deuda a uno o 

varios acreedores distintos, que ofrezcan términos de pago más favorables. 

Tomado de: http://elmundo.com.sv/icefi-sugiere-a-el-salvador-reestructurar-deuda-publica/ 


