Enlaces de Interes

Presidencia de la República de El Salvador

Ministerio de Gobernación y Desarrollo
Territorial
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Centro de Coordinación para la Prevención de
Desastres Naturales en América Central

Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres, Guatemala

Comisión Permanente de Contingencias, Honduras

Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y atención de Desastres, Nicaragua

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias, Costa Rica

Presidencia de la República de El Salvador

Sistema Nacional de Protección Civil, Panamá

Ultimo Sismos Reportado - MARN

Radares Meteorológicos Nacionales

Satelites Meteorológicos de la NASA

Monitoreo de Sismos Mundiales de USGS

Monitoreo Mundial de Tsunamis del NOAA

Atlas Mundial de Amenazas, Pacific Disaster
Center

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

La
Comisión
Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa
(CEL) comunica
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
comunica al pueblo salvadoreño:
Este día en la ciudad de México, Distrito Federal, se ha
suscrito el traspaso de la totalidad de acciones que ENEL GREEN
POWER tenía en LAGEO S.A de C.V., concretándose así, la
propiedad del 100% del capital accionario de dicha empresa en
INE S.A de C.V.; empresa del Grupo CEL; todo dentro de un marco
de transparencia, respeto mutuo y legalidad.

El
Decreto
de
Austeridad
permite ahorro de $18 millones
en dos meses
El secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones de la
Presidencia, Hato Hasbún, destacó hoy que la política de
austeridad que implementa el gobierno es importante para el buen
desempeño de las finanzas públicas y el ahorro que produce, que
solo entre septiembre y octubre pasados fue de más $18 millones,
ayuda así a la profundización y ampliación de los programas
sociales.
El ahorro generado a partir de la política de austeridad “es muy
significativo, ya proyectado en el tiempo. Si llevamos ese mismo
ritmo, resulta que en términos porcentuales presupuestarios
tendríamos un ahorro significativo”, aseguró el funcionario
durante la entrevista El Salvador Ahora.
Según un informe elaborado por la Oficina al Fortalecimiento al
Control Interno y Auditoría (OFCIA) de la Secretaría de
Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPCTA),
la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2014 del
gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén logró entre
septiembre y octubre pasados un ahorro de $18.4 millones.
El secretario Hasbún también indicó que la austeridad “supone
recursos para orientar hacia los programas sociales”.
“La austeridad es uno de los principios claves con los cuales se
ha venido trabajando, no solo visto pragmáticamente, sino como
un principio ético, pero además visto pragmáticamente como
medida de ahorro”, añadió.

La Política Fiscal para el año 2015 planteada por el gobierno
establece dentro de sus objetivos garantizar la austeridad en el
sentido de eliminar gastos innecesarios y de bajo impacto social
y generar progresivamente ahorro público, con el fin de aumentar
la inversión social estructuralmente sostenible.
En tal sentido, el Presupuesto General de la Nación 2015,
presentado por el gobierno y avalado por la Asamblea
Legislativa, contempla un recorte en gastos por bienes y
servicios del 5% con respecto al 2014, incrementando, por otra
parte, los presupuestos dirigidos a las carteras de Educación
($30 millones más), Justicia y Seguridad Pública ($66.6 millones
más) y Salud ($52 millones más).
“Los programas sociales, los proyectos sociales, son los
proyectos esenciales de este gobierno, y lo han venido siendo
desde el quinquenio pasado”, aseguró el secretario Hasbún, quien
también destacó que dichos programas han logrado disminuir la
desigualdad hasta en cinco puntos porcentuales desde la
administración anterior.

Niñas y niños del Hogar San
Vicente
de
Paúl
reciben
juguetes
Las niñas y niños del Hogar San Vicente de Paúl recibieron hoy
un donativo de juguetes con motivo de los festejos de Navidad y
Año Nuevo, entregados por el despacho de la primera dama,
Margarita Villalta de Sánchez.

“La primera dama, Margarita de Sánchez ha querido compartir con
los niños del hogar las fiestas de Navidad y organizó una
pequeña celebración con ellos”, señaló Blanca Vilma del
Martínez, asesora del despacho de la también directora
presidenta de la junta directiva del Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
Los 110 niñas y niños que alberga el Hogar San Vicente de Paúl
disfrutaron una tarde de alegría y recreación entre risas,
música y presentaciones artísticas al compás de villancicos.
Sor María Estela Sánchez, de la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, administradoras del Hogar,
expresó satisfacción por el trabajo, el acompañamiento continuo
y la sensibilidad mostrada por la primera dama hacia la niñez y
la juventud.
“Agradecemos la colaboración y el apoyo recibido para nuestros
niños, nos sentimos felices de que ella se sienta identificada
con nuestros niños y ese amor que siempre les manifiesta, dijo
Sor Sánchez.
Esta entrega fue posible gracias al donativo realizado por la
empresa Lotificaciones y Rentas, y el apoyo de empleados de Casa
Presidencial, quienes desde los primero días de diciembre han
estado donando juguetes.

Plan

Quinquenal

será

presentado en
días de enero

los

primeros

El Plan Quinquenal de Desarrollo del gobierno del presidente
Salvador Sánchez Cerén
será presentado al país durante los
primeros días de enero, tras la amplia consulta en todo el
territorio nacional con sectores tanto públicos como privados
que ha liderado la Secretaría Técnica y de Planificación de la
Presidencia
Así lo anunció hoy el presidente en funciones, Oscar Ortiz, al
enfatizar que este documento es de suma importancia, pues
representa “la gran ruta”, “los puertos a donde queremos llegar
en cada apuesta”.
Destacó como prioridades de la gestión el crecimiento económico
para generar más y mejores empleos, la seguridad, el desarrollo
social, la gobernabilidad democrática y la apertura del país al
mundo para gestionar recursos que impulsen el desarrollo de la
nación.
“Es un instrumento clave que no solo nos da claridad de rumbo,
sino certidumbre y confianza para que los sectores” conozcan
cuáles son las apuestas estratégicas, dijo el Vicepresidente.

Festival del Buen Vivir
http://www.presidencia.gob.sv/temas/festivales-para-el-buen-vivi
r/

