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Entra en vigor ley antipandillas en El 
Salvador. 
 

ebido a la grave ola de 
delincuencia en toda 
Latinoamérica, 
 

 El Salvador ha tomado medidas contra 
ello.  
 
El pasado 20 de septiembre ha entrado en 
vigor  la nueva ley que dicta que no es 
estrictamente necesario cometer un delito 
para tener la justificación de que te lleven 
preso, tan solo basta con pertenecer a 
una pandilla para que se vincule a los 
ciudadanos en actos ilícitos. 
 
Con esto se pretenden tener un mayor 
control sobre el crimen organizado que ha 
alcanzado dimensiones descomunales en 
lo que va de los últimos años. Se estima 
que de cada 13 asesinatos cometidos 
diariamente, la mayoría son debido a 
estas Pandillas. 
 
Además de prohibir el hecho de 
pertenecer a pandillas también se ha 
prohibido el financiamiento de las mismas.  
 
Los líderes serán condenados a 10 años 
de prisión y los demás integrantes a 6 
años. 
 
Así como El Salvador está tomando éstas 
medidas, los países vecinos también 
velan por su seguridad. De ésta manera 
los cuerpos policíacos han  redoblado la 

vigilancia en las fronteras con El Salvador  
para evitar el ingreso de delincuentes 
prófugos. 
 
 
 
OPINIÓN 
 
Tomando en cuenta la situación actual, 
que no solo en Latinoamérica esta 
ocurriendo, si no que en todo el mundo, es 
necesario tomar medidas extremas ya que 
no podemos permitir que la delincuencia 
decida el camino de nuestras vidas. Hay 
que tomar cartas en el asunto. 
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Falta de compromiso 
político frena control del 
Sida.  

ientíficos advirtieron que la falta de 
compromiso de los líderes políticos en 
el mundo es el mayor obstáculo para 
la prevención del HIV/Sida a nivel 

global y denunciaron que a causa de la 
reciente crisis económica las potencias restan 
fondos a la lucha contra la enfermedad. Estas 
afirmaciones fueron realizadas en la primera 
jornada del 10mo Simposio Internacional de 
Sida 2010 el miércoles en Buenos Aires."El 
problema más grave que existe en este 
momento a nivel global del control de sida es 
la falta de liderazgo político. Tenemos todos 
los elementos para combatir al sida. Lo único 
que nos falta es el liderazgo político para 
implementarlo", dijo el doctor Julio Montaner, 
ex presidente de la Sociedad Internacional de 
SIDA (IAS por sus siglas en inglés) y actual 
director del Centro de British Columbia para la 
Excelencia en VIH/SIDA.  En el mundo, 33 
millones de 
personas viven 
con VIH. 
América Latina 
es la tercera 
región del 
mundo más 
afectada por la 
enfermedad 
después de África Sub-Sahariana y el Caribe, 
con dos millones de infectados, según 
ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones 
Unidas sobre el VIH. Si bien todavía no es 
posible erradicar el VIH, existen 
medicamentos conocidos como 
"antirretrovirales" que permiten frenar la 
progresión del virus y también recuperar la 

suficiencia inmunológica. El problema es el 
acceso al tratamiento, especialmente para 
sectores marginales. En África como la 
economía es muy baja no pueden llevar un 
tratamiento. En el caso de América Latina, "lo 
que se hace en materia de prevención es 
insuficiente". Alexandra Compagnucci, 
coordinadora del Estudio Pediátrico de la Red 
Europea para el tratamiento del SIDA, agregó 
que "esto también sucede en los países del 
Norte. Con el pretexto de la crisis, se están 
quitando fondos" destinados a los servicios de 
salud. El avance de la ciencia permitió que 
hoy en día la transmisión vertical (madre a 
hijo) pueda evitarse, siempre y cuando haya 
acceso al sistema de salud antes del parto.  

 

Opinión: Es preocupante la cifra que se 
marca, ya que El SIDA no tiene cura, esto 
también tiene q ver con la educación sexual, 
la falta de esta o la ignorancia hacia esta, si 
hubiera un poco más de educación sexual, tal 
vez los índices bajarían, no notablemente 
pero si es de poco en poco se podrá lograr un 
mejor avance en cuanto a 
prevención.

C 

 

http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15102:falta-de-compromiso-politico-frena-control-del-sida&amp;catid=94:africa&amp;Itemid=373
http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15102:falta-de-compromiso-politico-frena-control-del-sida&amp;catid=94:africa&amp;Itemid=373
http://ovaciones.com/gral/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15102:falta-de-compromiso-politico-frena-control-del-sida&amp;catid=94:africa&amp;Itemid=373
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Escenas de adultos 
disputando trabajos temporales 
a los jóvenes son cada vez más 
comunes 

WASHINGTON.— Cuando el 
condado de Herkimer, Nueva 
York, organizó este mes su feria 
anual para ofrecer trabajo de 
medio tiempo a estudiantes, los 
organizadores se sorprendieron 
con la presencia de un 
considerable número de adultos 
que llegaron a disputar un 
puesto de trabajo temporal a los 
más jóvenes.  

“En los cinco años que hemos 
realizado este tipo de ferias, el 
número de adultos ha 
aumentado considerablemente”, 
dijo Guy Devitt, uno de los 
organizadores de la feria 
laboral.  

Las escenas 
de adultos 
disputando a 
los jóvenes un 
puesto de 
trabajo, en un 
mercado 
laboral 
atenazado por 
las peores cifras de 
desempleo de los 
últimos 26 años 
(10% en promedio), son cada 
vez más comunes en el país, lo 
mismo que las imágenes de 
madres de familia en los 
supermercados echando mano 
de los cupones alimentarios 
subsidiados por el Estado.  

Ambas realidades se han 
convertido en la lastimosa 
impronta de la pobreza en 
Estados Unidos; cerca de 40 
millones de personas que 
dependen de la Asistencia de 
Nutrición Suplementaria, 
nombre oficial del programa de 
ayuda alimentaria, que surgió 
en 1961.  

Cuando el pasado 16 de 
septiembre la Oficina del Censo 
aseguró que el índice de 

pobreza había alcanzado a 
14.3% de la población, muchos 
ciudadanos que hoy son 
desempleados de larga 
duración o que han perdido sus  

casas, se encogieron de 
hombros ante la confirmación 
estadística de una realidad que 
viven desde hace mucho.  

La promesa del sueño 
americano se ha convertido en 
un penoso descenso a los 
infiernos para 44 millones de 
estadounidenses. Hoy, una de 
cada siete personas en Estados 
Unidos es pobre.  

Y los pronósticos no son nada 
promisorios: estudiosos y 
especialistas anticipan 10 años 

más de 
pobreza en 
EU, 
resultado de 

dos recesiones consecutivas 
que han hipotecado el futuro de 
la clase media.  

“Esta recesión va a tener un 
dramático impacto en los 
sectores más pobres y en el 
desempleo estructural en los 
próximos años”, opinan las 
especialistas Emily Monea e 
Isabel Sawhill, luego de analizar 
las proyecciones que han 
realizado para el Brookings 
Institution.  

Según los cálculos de estas 
especialistas, el índice de 
pobreza y el desempleo 
estructural han llegado para 
quedarse. En el horizonte, 
ambas vaticinan un índice de 
pobreza que podría alcanzar 

16% en 2014, mientras el 
problema del desempleo no 
podrá bajar hasta 2012, cuando 
podría estabilizarse por encima 
del 8%.  

En términos numéricos, el 
número de pobres alcanzaría 50 
millones en 2014, cuando la 
población total de EU podría 
llegar a los 318.5 millones.  

En el último medio siglo, 
Estados Unidos ha pasado por 
ocho recesiones impactado la 
red de protección social, que es 
más frágil que nunca.  

 “Hoy los programas de 
asistencia social son 13 veces 
más grandes de lo que eran en 
1964, cuando el entonces 
presidente Lyndon B. Johnson 
le declaró la guerra a la 
pobreza”, aseguró Kiki Bradley, 
de la conservadora Fundación 
Heritage.  

“Lo que es evidente es que el 
presidente Obama pretende 
continuar con su fallida guerra 
contra la pobreza aumentando 
el tamaño del estado 
asistencial”, añadió Bradley, en 
referencia a los 953 mil millones 
que, según la especialista, la 
administración destinará a la 
asistencia social en 2011.  

 

 

 
 
 

Estados Unidos vive nueva realidad 

 

 

DESCANSANDO. Un 
indigente duerme en Sunset 
Boulevard, en Hollywood  

 

 

 


