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NACIONALES
9/12:43 | Reos de alta peligrosidad

Zamora ofrece Seguro Social para al sector informal

podrían declarar a través de
videoconferencia

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino
El sector informal es parte del desarrollo del país, por ese se le debe ofrecer
prioridades, explicó el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Carlos Rivas Zamora.
El candidato, en la búsqueda de la simpatía y del voto, se reunió con
representantes del sector informal.
“Este es un sector muy dinámico, económicamente hablando, le da mucha
movilidad. Según un estudio del PNUD, este sector mueve un millón de
dólares al día, lo que genera para el país impuestos y riqueza”, explicó el
candidato después de sostener un encuentro con los vendedores del sector
informal en San Salvador, a finales de la semana.
El aspirante a la presidencia democristiano les aseguró a los vendedores del
sector informal que desde su partido se impulsarán políticas que beneficien
al sector.
Una de las propuestas para este sector será la apertura de créditos para
que los vendedores que están en la calle puedan ir formalizando sus
negocios. Asimismo, se le apuesta al seguro social.
“Tendrá un costo, pero que de alguna manera coadyuvará en el tema del
mejoramiento, en la calidad de vida de estas personas en las calles”, agregó
el candidato, quién se desempeñó como edil de la alcaldía de San Salvador,
bajo la bandera del FMLN, y que ahora busca la presidencia con la bandera
del PDC.
Asimismo, recalcó que impulsará el proyecto de una construcción de una
central de abastos que le podría dar movilidad económica a la gente y
desarrollarlos un poco más.
Por su parte, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, dijo que “el país
tiene un compromiso enorme con estos sectores que son un aporte para el
país. Es uno de los sectores que requiere de mucha atención y no puede
seguir siendo presa de las arbitrariedades”.
Los democristiano realizaron visitas puesto por puesto, en el centro
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capitalino, acompañado de la candidata a la alcaldía capitalina, Gloria de
Gaviria, quién aseguró que este sector necesita más apoyo del gobierno
municipal como del ejecutivo.

la semana pasada y que entrará en
vigencia el uno de enero próximo.

Otras candidaturas
El candidato a la silla edilicia del Partido demócrata Cristiano, en el
municipio de Ilopango, Mauricio Cristales, oficializó ayer la campaña
electoral que impulsará para ganar ese municipio actualmente gobernado
por el partido FMLN.
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Cristales aseguró que su esfuerzo se enfocará en trabajar por todos los
habitantes de uno de los municipios más populosos del área metropolitana
de San Salvador.
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Otra de las presentaciones oficiales del partido del pescadito fue en el
municipio de Zacatecoluca.
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En la zona paracentral el candidato Rafael Mendoza organizó una caravana
verde, que salió desde la Carretera Panamericana y concluyó con la
juramentación, en la sede de ese instituto político.
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El PDC busca convertirse en este proceso electoral como la tercera fuerza
política del país, por ello la apuesta es ganar más comunas y diputaciones.
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