MAYO/10

1

Gobierno ofrece ISSS a 25,000 domésticas.
-

LPG/PAG.12 y 13/01/Mayo-2010

En vísperas de la celebración del Día del Trabajo, el presidente de la República, Mauricio Funes,
anunció ayer un plan para incluir a trabajadoras/es del servicio doméstico bajo el régimen de salud
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
En el país se estima que existen más de 100,000 personas en trabajos domésticos, pero de estos,
el Gobierno proyecta lograr cubrir, en los cuatro años restantes, a unos 25,000, cifra que subiría a
40,000 al incluir a las familias. “Buscamos el beneficio para más de 100,000 trabajadores y
trabajadoras, pero esencialmente mujeres, porque el 90% del mal llamado servicio doméstico son
mujeres”, explicó el mandatario al aclarar que de ese universo, lo que ofrecen es cobertura a un
25%.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/114060-gobierno-ofrece-isssa-25000-domesticas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por iniciar eliminación de incentivos zonas francas.
LPG/PAG.50/01/Mayo-2010
-

Representantes de las empresas bajo el programa de exenciones de zonas francas sostuvieron
una reunión con los titulares del Ministerio de Economía (MINEC), con la intención de definir los
plazos que llevaran a la eliminación paulatina del esquema de incentivos.
En El Salvador, 256 empresas están dentro del esquema de incentivos de las zonas francas, las
que a su vez generan alrededor de 65,000 empleos directos y según datos del MINEC producen
casi la mitad de las exportaciones salvadoreñas totales.
Además, representan el 35% de las inversiones directas registradas en el país. Según lo adelantó,
el titular de la gremial textilera, durante mayo se revisará una propuesta elaborada por CAMTEX en
el contexto de la eliminación de la ley de incentivos para ser presentada en los próximos meses al
Ministerio de Economía. El Salvador recibió la última prórroga para desmantelar los programas de
zonas francas el 31 de julio de 2007. Estipulando la fecha límite de 2015. Actualmente, el país ya
violó una fecha límite de la OMC, en el caso del incentivo directo a las exportaciones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/114027-por-iniciar-eliminacion-de-incentivos-zonas-francas.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foro sobre trabajo en maquilas y doméstico.
EDH/PAG.30/01/Mayo-2010
-

El Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) celebró un foro sobre las condiciones laborales
de las mujeres y la brecha de desigualdad respecto a los hombres en cuanto a salarios, regulación
y acoso laboral o sexual. Según Julia Evelyn Martínez, directora del ISDEMU, dijo que las
trabajadoras domésticas, “sufren una grave violación a sus derechos porque en el Código de
Trabajo se establecen condiciones inferiores: no hay un horario establecido, ni vacaciones, ni
salario mínimo”. Trabajo y Seguro Social estiman que hay entre 15 y 20 mil mujeres en maquilas
en los últimos 18 meses. Su salario medio es de $175.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía inicia la revisión de Ley de Zonas Francas.
EDH/PAG.40/01/Mayo-2010
-

El Ministerio de Economía (MINEC), informó ayer que ha emprendido la revisión de la Ley de
Zonas Francas para adaptarla a las normas internacionales que manda la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
El funcionario explicó que el país posee 256 empresas amparadas a los incentivos que ofrece la
actual ley, las cuales generan más de 65 mil empleos, atraen cerca del 35 por ciento de las
exportaciones y representan la mitad de las exportaciones.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4748381
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mujer como fuente de innovación y cambio del país.
EDH/PAG.26/04/Mayo-2010

2

Hoy empieza el VI Congreso Internacional sobre Liderazgo de la Mujer. Durante dos días, como
cada año, mujeres y hombres debatirán sobre nuevas propuestas y proyectos que nacen desde o
para las mujeres, en busca de la integración y la participación en la sociedad.
- En esta ocasión, el Comité de Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador,
encargado de la organización del Congreso, ha querido centrarse en el papel de la mujer como
líder para favorecer el cambio y su aporte innovador.
- Bajo el lema "Innovación y cambio" tiene previsto una serie de conferencias y charlas los días 4 y 5
de mayo que tratarán temas como "La mujer como forjadora del cambio y la innovación", "La
gestión del cambio: diversidad e inclusión", "El liderazgo interior: una filosofía de vida", "Mentalidad
de cambio, mentalidad de éxito" o "Liderazgo y poder: el aporte innovador de las mujeres".
- Se busca con esto compartir las experiencias y puntos de vista de muchas mujeres para
enriquecerse con las historias de la transformación y el éxito, la autonomía y lecciones de vida. "A
través del Congreso queremos inspirar y educar a las mujeres a ser innovadoras y dar el cambio
en sus propias vidas y en las vidas de los demás", dicen desde la organización.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4756597
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criminalidad frena la recuperación económica del país.
LPG/PAG-02 y 03/05/Mayo-2010
-

-

-

La recuperación de la economía mundial aun no llega a El Salvador. FUSADES lo atribuye al
impacto de la criminalidad y la incertidumbre de las empresas generadoras de producción, empleos
y, por tanto, de crecimiento.
FUSADES presentó ayer un adelanto de su informe de coyuntura económica para el primer
trimestre de 2010. Los resultados son desalentadores. A pesar de que la recuperación de la
economía mundial ha iniciado y de que en El Salvador hay señales positivas –como un leve
aumento del 0.6% en las remesas y la recuperación de las exportaciones que han crecido un 12%
– los efectos de la crisis económica continúan presentes.
La entidad lo adjudica al problema de la criminalidad, que ha minado el clima de negocios en el
país. “La delincuencia y la incertidumbre entrampan la inversión privada”, advirtió Rafael Pleitez,
analista de FUSADES, respaldado por los resultados de la encuesta de dinámica empresarial que
el organismo realiza periódicamente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/114971-criminalidad-frena-larecuperacion-economica-del-pais.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguro Social para el servicio doméstico.
Juan A. Valiente
EDH/PAG.26/05/Mayo-2010
-

¡Ya era hora! Hace pocos días anunció el Presidente Funes que las trabajadoras del servicio
doméstico tendrán acceso a los servicios del Seguro Social. Es un primer gran paso para devolver
la dignidad a todas estas personas, mayoritariamente mujeres, que durante años han sido
ignoradas por nuestras leyes y nuestra sociedad.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6350&idArt=4760285
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUSADES afirma la recesión económica lleva 20 meses.
EDH/PAG.30/05/Mayo-2010
-

-

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señaló ayer que la
recesión económica que atraviesa el país no da visos de querer terminar y que hasta marzo
pasado llevaba 20 meses de duración, por lo cual cualquier probable recuperación sería débil y
frágil si no mejora el clima de inversión.
Las estadísticas de la Fundación indican que la economía se contrajo 3.5 por ciento en 2009, y
durante los primeros meses de 2010 continuó con tendencia a la baja. Sólo en febrero pasado, el
Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) cayó 1.2 por ciento, a diferencia de los
demás países del área que mostraron tasas positivas.
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4760138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres líderes en busca de cambios.
EDH/PAG.28/05/Mayo-2010
-

-

Más de 500 mujeres y hombres se reunieron ayer en la inauguración del VI Congreso Mujer y
Liderazgo para debatir el papel de la mujer dentro de la sociedad y su función como elemento de
cambio. Durante ayer y hoy, representantes de las 2.7 millones de madres, empresarias y mujeres
salvadoreñas interesadas en contribuir en el desarrollo humano y en el crecimiento económico de
El Salvador buscarán nuevas formas de favorecer el cambio de la sociedad y de aportar
herramientas para incrementar la representatividad de la mujer.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Daboub afirmó "La realidad nacional
exige que las mujeres tengan hoy un lugar preferente en el desarrollo y en la solución de los
problemas del país, tanto en lo moral como en lo productivo", añadió. Y esto "requiere brindarle a
la mujeres las herramientas que la conviertan en un líder positivo".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4760179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil propone cambio en jornada laboral.
LPG/PAG.39/06/Mayo-2010
-

-

La Cámara de la Industria Textil y de la Confección (CAMTEX) defiende una propuesta para
modificar las jornadas laborales en el sector. La gremial asegura que con la medida pretenden
generar 11,800 empleos. El esquema propuesto implica tres días de trabajo con jornadas de 12
horas, y un cuarto con una jornada de seis horas. Así, se duplicaría la capacidad para que
operarios diferentes se hicieran cargo de la maquinaria, cada tres días y medio.
Esta medida, aseguró CAMTEX, serviría para comenzar a recuperar los más de 10,000 empleos
que se perdieron en el sector el año pasado. “Se puede llegar incluso a 20,000 empleos”, aseguró
Edwin Zamora, presidente de la CAMTEX. Por su parte, la Mesa de Trabajadores de la Maquila,
una entidad sindical que asegura aglutinar a unos 3,500 trabajadores de nueve maquilas distintas,
se pronunciaron en contra del cambio en las jornadas laborales.

http://www.laprensa.com.sv/economia/nacional/115286-industria-textil-propone-cambio-en-jornada-laboral.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicato rechaza jornadas de horas.
LPG/PAG.29/06/Mayo-2010
-

-

-

El Salvador puede recuperar la confianza de los inversionistas si muestra una ruta definida en
cuanto a políticas para su sector productivo, según recomienda la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Recordó que el año pasado seis empresas textileras se fueron del país y en algunos de los casos
ni siquiera cancelaron salarios ni indemnizaciones, por lo que hubo que pagarles a las empleadas
con la venta de los activos de las empresas. Según explicó, en el caso de la empresa Primo S. A.
de C. V., aquellos trabajadores que interpusieron demanda recibieron apenas $26 cada uno.
Por lo que pidieron la creación de una especie de fondo para poder hacer frente a estos casos de
abandono de inversión. Para Edwin Zamora, presidente de la Cámara de la Industria Textil y
Confección (CAMTEX), esto no es posible, ya que ellos trabajan bajo estándares de calidad que
les son solicitados por los grandes compradores en cuanto al tratamiento de las mujeres que se
dedican a esto.

http://www.laprensa.com.sv/economia/nacional/115288-sindicato-rechaza-jornadas-de-12-horas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay un lado negativo de la gran pensada.
EDH/PAG.32/06/Mayo-2010
-

Alguien dentro del aparato estatal ha tenido la ocurrencia de encarecer el sostenimiento de los
negocios y además encarecer el empleo como una manera de salir de la crisis económica, lo que
va en dirección contraria al propósito trazado con la fábrica de empleos anunciada por el
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presidente Funes cuando fue candidato. La última medida es incorporar el empleo de hogar o
servicios domésticos, al Seguro Social…
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=4763083
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres son el 40% de la fuerza laboral.
EDH/PAG.39/06/Mayo-2010
-

-

Por primera vez en tiempos de crisis, las mujeres latinoamericanas aumentaron en 2009 su
participación laboral en la región hasta representar cerca del 40 por ciento de la fuerza de trabajo,
según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
María Elena Valenzuela, especialista regional de Género y Empleo de la OIT, explicó a Efe que en
2009 se produjo una caída "muy pequeña" en la tasa de participación masculina, de 0,2 puntos, y
un leve aumento en la participación femenina de cerca de medio punto. Así, en 2009 las tasas de
participación laboral de las mujeres tuvieron por primera vez un comportamiento pro cíclico y su
presencia laboral aumentó en diez países y se redujo sólo en cuatro, de un total de catorce países
estudiados.
Según María Elena Valenzuela, es habitual que en tiempos de crisis "los hombres y las mujeres
jóvenes tiendan a mantenerse más tiempo en el sistema escolar esperando mejores
oportunidades".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4763880
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMTEX espera Ley de Zona Franca más competitiva.
LPG/PAG.54/07/Mayo-2010
-

-

Los representantes del sector textil esperan que al modificar la Ley de Zonas Francas puedan
seguir como destino atractivo para la inversión extranjera directa.
El Ministerio de Economía (MINEC) se ha propuesto comenzar este mismo año a eliminar los
incentivos que riñen con los requisitos y las normas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). “Tenemos que hacer todo lo posible porque las inversiones no se vayan a nuestros
competidores”, dijo Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y de
Confección (CAMTEX). El objetivo que persiguen es “lograr una ley competitiva, como lo es ahora,
o más competitiva, de la que se tiene ahora, no menos”, añadió. El plazo es hasta 2015, pero ya se
está trabajando en mecanismos para desmantelar los incentivos fiscales que están vigentes.
Funcionarios de las aduanas estadounidenses explicaron a más de 100 empresas de la industria
textil cómo cumplir normas técnicas que sirven para exportar a Estados Unidos, aprovechando el
acuerdo CAFTA-DR.
Esta es la primera vez que vienen directamente los que tienen que aprobar los paquetes que de
Centroamérica buscan ingresar a territorio estadounidense. Esta industria genera 100,000 empleos
directos y después de mantener tasas negativas de crecimiento está comenzando a levantarse. En
el primer trimestre de 2010, esta actividad ha exportado $298 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/115613-camtex-espera-ley-de-zona-franca-mas-competitiva.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crisis griega impacta economías regionales.
LPG/PAG.48/08/Mayo-2010
-

-

En El Salvador, por ser una economía dolarizada, el impacto se verá directamente en cómo
evoluciona la posición de la moneda estadounidense, que se adoptó en 2001. Según datos
oficiales, por cada euro se pagaba $1.27 el jueves, después que la semana pasada estaba a $1.33
por cada unidad de la Unión Europea (UE). El máximo valor fue más de $1.50 por euro.
Para el analista y empresario Luis Membreño hay preocupantes similitudes entre El Salvador y
Grecia. “Me preocupa más la tendencia al endeudamiento”, dijo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/115824-crisis-griega-impacta-economias-regionales.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacíos en el cumplimiento de los derechos laborales en el marco del CAFTA.
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CoLatino/PAG.06/08/Mayo-2010
-

Un estudio elaborado por el WOLA, con sede en Washington, reveló que en la región
centroamericana existe un vacío en el cumplimiento a los derechos de los trabajadores, originado
principalmente por la falta de voluntad política y la impunidad de los empresarios.
La encargada de WOLA, Vicki Gass, manifestó que el principal factor que influye en la violación de
derechos humanos es la impunidad por parte de los empresarios, quienes no reciben ningún tipo
de sanciones al incumplir la ley con sus trabajadores.
Según Gass, los gobiernos son incapaces o no tienen el interés de reformar las leyes laborales
identificadas y el sistema judicial continúa siendo ineficiente e incapaz de hacer cumplir los
dictámenes.
Una de las recomendaciones que se hacen es el fortalecimiento de los mecanismos de
cumplimiento a través de la implementación de sanciones contra los empleadores, brindar apoyo
directo a los sindicatos laborales; y alentar a los gobiernos a establecer leyes que regulen el
empleo de subcontratación. Por su parte, la Ministra de Trabajo, Victoria de Avilés, dijo que esta
investigación pone en evidencia los niveles de cumplimiento de los derechos laborales en la región
centroamericana, ya que los avances son muy pocos.

http://www.diariocolatino.com/es/20100508/nacionales/79729/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Industria textil apuesta por innovación.
EDH/PAG.34/10/Mayo-2010
-

-

En 2009 se exportaron 33 mil 367 millones de dólares en productos textiles, es decir, 4 mil 13
millones de dólares menos que el año anterior, según datos de la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX).
Según Edwin Zamora, presidente de la CAMTEX, la industria textil "ha ido evolucionando". Se ha
construido todo un mercado entorno a la industria textil con una estrategia de integración y
verticalización de la cadena de suministros en el sector de la maquila. Para Zamora, con esto se
pudo hacer un producto diferente, "ya no estamos hablando de la camiseta que se vende a dólar",
dice, sino que se puede producir en el país camisetas con mejores telas y que se venden a 10
dólares. Ahora, las telas básicas conviven con otras más modernas para consumidores muy
exigentes, alcanzando así diferentes nichos de mercado. El Salvador ya no es la maquila de
ensamblaje de telas procedentes de Estados Unidos que era hace más de 20 años sino que
apuesta por la producción integral empleando la última tecnología.
El director de Administración de Tratados Comerciales, René Salazar, apuntó en un comunicado
que "el sector textil y de la confección ha sido priorizado como uno de los de mayor potencial de
crecimiento y desarrollo en el actual contexto del mercado internacional; por lo que seguiremos
enfocando nuestros esfuerzos y recursos institucionales en apoyar a este importante sector".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4771117
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquila busca cambiar la jornada laboral.
EDH/PAG.10/10/Mayo-2010
-

-

Empresas del sector textil quieren aumentar la producción de sus fábricas incrementando las horas
funcionamiento de sus maquinarias. Para ello plantean modificar la jornada laboral creando dos
turnos de empleados diferentes que trabajarían 12 horas diarias durante tres días a la semana. El
resto del tiempo no laborarían. Es la llamada jornada 3.5x3.5. Con este sistema los empresarios
aseguran que se crearán 11,800 nuevos puestos de empleo.
La paralización de la producción de textiles en Haití, el cierre de fábricas del sector en el país
debido a la crisis económica y la incipiente recuperación del mercado estadounidense han hecho
que las empresas textileras aspiren a incrementar la producción en vistas de una mayor demanda.
Ya han aparecido las primeras discrepancias con el Ministerio de Trabajo y algunos sindicatos
pues debido a las extensas jornadas a las que este modelo somete al trabajador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4776092
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas muestran mejora.
EDH/PAG.10/10/Mayo-2010
-

-

Las remesas recibidas alcanzaron un total de $848.4 millones en el primer trimestre de 2010, lo
que refleja un aumento de 0.6% respecto al mismo período de 2009. Este resultado es,
principalmente, reflejo de un "inesperado" incremento de 8.7% sólo en el mes de marzo, que más
que compensó la caída en los dos meses previos de 2010.
Las remesas familiares, que totalizaron $3,471.0 millones en los doce meses a marzo de 2010,
continúan mostrando una caída equivalente a -6.7%, después de la contracción de -0.8% en el
año, a marzo de 2009. Así se tiene que las familias salvadoreñas recibieron $248.8 millones menos
en 2010 relativos a 2009, con lo que se afectó adversamente su capacidad adquisitiva.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4776493
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exportaciones crecen 12%.
EDH/PAG.10/10/Mayo-2010
-

Las exportaciones salvadoreñas han arrojado buenos resultados en todo el primer trimestre de
2010, con un total exportado de $1,084.3 millones, que reflejan un alza de 12.0% respecto a igual
período en 2009, cuando ellas se contrajeron 8.2%.
Pese a que las noticias del primer bimestre son alentadoras para este sector, se tiene que los
$3,913.6 millones exportados en el año a marzo de 2010 son aún 12.3% menos que lo realizado
en 2009 y aún por debajo de lo logrado en 2008.
El positivo resultado del primer trimestre de 2010 está explicado por un aumento de los tres
grandes rubros de exportación. Las exportaciones tradicionales se elevaron 32.5% en el trimestre,
como reflejo de un incremento en las ventas de café, azúcar y camarón que, en conjunto, crecieron
por el efecto de mayores precios, no en volumen exportado. Esto le permitió a los productos
tradicionales totalizar una saludable alza de 7.1% en el año a marzo de 2010. Por otra parte, las
exportaciones no tradicionales sumaron $574.7 millones, con un crecimiento de 15.1% en el primer
trimestre de 2010, aumento que no le fue suficiente.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4772649
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La capacidad productiva del país retrocede 4 años.
EDH/PAG.08/10/10/Mayo-2010
-

-

El Índice del Volumen de Actividad Económica (IVAE) cayó por vigésimo mes consecutivo, según
el Banco Central de Reserva (BCR), con lo cual se observa que la economía salvadoreña aún no
ha tocado fondo, como muchos sostienen.
El pobre desempeño de la economía del país ha sido corroborado con el decrecimiento de 4.9%
del PIB real (Producto Interno Bruto) en el cuarto trimestre de 2009, la mayor contracción
registrada ese año, según datos difundidos por el BCR a fines de abril de 2010, la que es
compatible con el deterioro observado en la recaudación fiscal relacionada con actividades
domésticas. "Esto pone en serio entredicho la evolución del IVAE en ese trimestre, reportada por el
mismo BCR, la cual muestra una tendencia a hacer más suave su contracción, en vez de ser más
acentuada como con el PIB".
En los indicadores económicos de la coyuntura actual, medida por la tendencia del IVA, El
Salvador también sigue siendo el país que muestra las tasas de crecimiento menores, con
respecto a sus vecinos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4772646
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza en el país sube a los niveles de hace 10 años.
LPG/PAG.34/10/Marzo-2010
-

La crisis económica mundial, y en particular la recesión de la economía salvadoreña, ha dejado
una huella profunda en el desarrollo del país: un aumento de la pobreza, y el retroceso en logros
sociales, que han dejado en la vulnerabilidad a miles de salvadoreños.
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-

En opinión de William Pleitez, coordinador del área de desarrollo humano del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “las necesidades crecieron por la crisis, para grupos
que se han empobrecido, personas y hogares que no eran pobres y ahora son pobres y en donde
la capacidad de reacción del Estado ha sido muy limitada”.

http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/116264-pobrezaen-el-pais-sube-a-los-niveles-de-hace-10-anos.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consumo de energía eléctrica bajó 3%.
LPG/PAG.40/11/Mayo-2010
-

-

El consumo de energía eléctrica en El Salvador bajó un 3% en 2009, señaló un informe de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la industria eléctrica
centroamericana.
En el documento se detalla que la producción de electricidad en los seis países centroamericanos
fue de 39,114.7 gigavatios hora (GW/h), cifra 0.1% inferior a la registrada en 2008. “Esta reducción
es producto de una disminución en el consumo de energía eléctrica, resultado de la contracción y
desaceleración de la actividad económica experimentada en la mayor parte de los países
referidos”, destaca el informe de la CEPAL. Abraham Bichara, presidente de AES El Salvador –
compañía que distribuye energía a un 80% del país – destacó que la baja en el consumo fue de
aproximadamente un 1.8% el año pasado, y en el caso de AES, en específico fue del 1.5%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/116500-consumo-de-energia-electrica-bajo-3.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propuesta de ampliación de jornada laboral fue rechazo por la CEDM.
CoLatino/PAG.02/11/Mayo-2010
-

-

-

El reciente anuncio de la Cámara de la Industria Textil y de la Confección (CAMTEX) que pretende
legalizar la modalidad de trabajo denominado 3,5 x 3,5, que obligaría a las y los trabajadores a
laborar doce horas diarias, recibió un rechazo contundente de parte de la Concertación por un
Empleo Digno para las Mujeres (CEDM).
La abogada Ledy Moreno hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante
ante las propuestas de CAMTEX puesto que en un futuro puede irse ampliando a otros sectores
económicos. “Si bien es cierto que esa flexibilidad se está gestando para un número determinado
de empresas eso se puede ir ampliando a otras empresas o sectores económicos”, detalló.
Moreno también hizo un llamado a las empresas a fin de que vean a las personas como un activo
social y no puramente económico. “Una persona que labore más de ocho horas puede presentar
desmejoras en su salud, y deplora su vida porque la trabajadora es un activo social, no sólo es un
hombre o mujer trabajadora; ese tipo de jornadas inhiben otro tipo de ejercicios, su ciudadanía
trasciende lo laboral”. La maquila fue señalada en abril por la unidad de ciudadanía de la
Asociación de Mujeres Transformado como uno de los sectores productivos que más deplora los
derechos laborales.

http://www.diariocolatino.com/es/20100511/nacionales/79839/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajo ve inconstitucional la postura de textileras.
CoLatino/PAG.07/11/Mayo-2010
-

-

Ante las gestiones de empresas aglutinadas en la Cámara de la Industria Textil y Confección
(CAMTEX), para que se apruebe una nueva modalidad en horarios de trabajo, el Ministerio de
Trabajo afirma que debe respetarse la Constitución y la ley para fortalecer los derechos laborales
de los trabajadores.
En este sentido, la propuesta del Ministerio es la contratación legal de 11 mil personas más, “Sólo
así no se viola la Constitución y se respeta lo establecido por el Código de Trabajo, el cual no
permite jornadas que superen las ocho horas diarias y las 44 semanales”, declaró de Avilés, para
luego invitar a los sindicatos y organizaciones sociales a que se pronuncien para sostener el
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derecho laboral justo y bien retribuido. Por otra parte, Trabajo y Previsión Social considera que se
ha dado una nueva lógica en lo que se refiere a la apertura sindical, ya que han otorgado 85
personerías jurídicas a sindicatos de la empresa privada y del sector público. Asimismo, han
logrado crear una cultura de cumplimiento de derechos laborales, una área de formación laboral y
la apertura de la Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo durante el primer año de
gestión.
http://www.diariocolatino.com/es/20100511/nacionales/79823/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sindicalistas textiles denuncian maltrato y discriminación.
CoLatino/PAG.03/12/Mayo-2010
-

Empleados de las empresas LD y FYD, afiliados al Sindicato de la Industria Textil Salvadoreña
(SITS), permanecen en las afueras de la Zona Franca en San Marcos, en demanda de mejores
tratos y prestaciones laborales.
Según la Secretaria de cultura y propaganda de la Federación Sindical de El Salvador (FESS), Ana
Ofelia Bolaños, la medida de protesta que inició ayer por la noche y se mantendrá por tiempo
indefinido, tiene como objetivo poner al descubierto los abusos laborales a los que son sometidos
los empleados de ambas empresas. «El 10 de mayo, varias compañeras fueron objeto de
discriminación llegando al grado de haber sido víctimas de agresión física por parte de la patronal y
trabajadores armados con bates y garrotes», manifestó Bolaños. Según la sindicalista, el 10 de
mayo, alrededor de 21 trabajadoras, fueron sacadas de manera represiva de la empresa FYD, en
el momento en el que desarrollaban una huelga pacífica en demanda del reinstalo de otros
trabajadores, los cuales, fueron despedidos sin ninguna justificación.

http://www.diariocolatino.com/es/20100512/nacionales/79879/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas familiares suben 1.7% en abril.
LPG/PAG.43/13/Mayo-2010
-

-

-

Las remesas familiares acumuladas en los cuatro primeros meses de 2010 alcanzaron el total de
$1,155 millones. La cifra representó un incremento de 1.7% con relación al mismo período de
2009, informó la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva
de El Salvador (BCR).
En concreto, este año se percibieron $19.1 millones más que lo ingresado entre enero y abril del
año anterior, agregó la gerencia. En el mes de marzo, las remesas enviadas por los salvadoreños
radicados en el exterior ascendieron a $848 millones, y sostuvieron un registro positivo de 0.6%
respecto al mismo período de 2009.
En El Salvador, durante el mes de abril, se recibió un total de $306.5 millones en remesas, que
comparados con abril de 2009 representa un alza del 4.8%. El promedio mensual de remesas
correspondiente al período de enero a abril de 2010 fue de $288.7 millones.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/116997-remesas-familiares-suben-17-en-abril.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No paga cuotas laborales y queda en libertad.
EDH/PAG.26/15/Mayo-2010
El Juzgado 13º de Paz decretó ayer libertad contra Óscar Nosthas Mena, de 64 años. Se acusaba
a Nosthas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio del orden
socioeconómico y los derechos laborales de los trabajadores. El caso pasó a la etapa de
instrucción.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Superintendencias aún sin un lazo que las una.
LPG/PAG.30/17/Mayo-2010
-

-

El proyecto para unir las tres superintendencias en una sola, que es requisito para acceder a un
préstamo precautorio, todavía no convence ni a los diputados ni a las gremiales.
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-

El objetivo es unir a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Superintendencia de
Pensiones y la Superintendencia de Valores —donde están las normas para seguros— en una sola
autónoma y reguladora, que tendrá un mismo titular.
La operación es requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país pueda acceder
a un préstamo precautorio o “stand-by” por $800 millones disponibles por tres años, pero las
disposiciones han cambiado por un tiempo.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/117865-superintendencias-aun-sin-un-lazo-que-las-una-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monto de remesas crecerá en A. L. en 2010.
EDH/PAG.22/17/Mayo-2010
-

-

-

Un crecimiento sostenido en el envío de dinero hacia México y los países centroamericanos desde
Estados Unidos en los primeros cuatros meses de este año es una señal alentadora de que la
economía norteamericana comienza a recuperarse de la profunda crisis que se agudizó en 2009 y
que tuvo un fuerte impacto en este sector de divisas hacia los países de la región.
Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutivos del sistema bancario
involucrado en este rubro sostuvieron un encuentro el miércoles de la semana pasada en
Washington para analizar el comportamiento, cambios y oportunidades para la región en un
escenario con un crecimiento sostenido de las remesas durante 2010.
Para este ejecutivo, el crecimiento y sostenibilidad de las remesas está determinado por la
recuperación del sector laboral en Estados Unidos, sin menospreciar el 2.6 por ciento de
crecimiento positivo que se ha visto en el último trimestre.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4792878
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones alertan a población sobre repercusiones de flexibilidad laboral.
CoLatino/PAG.02/17/Mayo-2010
-

-

Alertar a la población, sobre las repercusiones generadas por la flexibilidad laboral, es el principal
objetivo de la campaña denominada, “La tercerización, subcontratación y otras formas de
contrataciones flexibilizadas, obstáculos para el trabajo decente”, impulsada por la Federación de
Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).
Según la secretaria general de FEASIES, Marta Zaldaña, la flexibilidad laboral, es un obstáculo al
trabajo decente, ya que vulnera la salud y los derechos laborales de los trabajadores, provocando
casi siempre despidos injustificados.
Por su parte, la representante de ORMUSA, Ledy Moreno, aseguró que los derechos violentados
con la flexibilidad laboral, van relacionados al contrato, jornada laboral, aguinaldo, licencia por
maternidad, organización, salario, vacaciones, entre otros. Moreno, explicó que la flexibilidad
laboral, tiende a eliminar todas las regulaciones del mercado laboral que son observadas por el
sector empresarial como obstáculos para su competencia. Además, pretende mayor libertad para
la contratación y disponibilidad de la fuerza de trabajo según las necesidades y requerimiento de la
empresa.

http://www.diariocolatino.com/es/20100517/nacionales/80038/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dudan que Tratado con Unión Europea beneficie economía salvadoreña.
CoLatino/PAG.03/18/Mayo-2010
-

El Acuerdo de Asociación (ADA) de Centroamérica con la Unión Europea (UE) no beneficiará a la
economía salvadoreña, ya que no garantiza que el país mejore en su capacidad de exportación.
El economista de la Universidad Centroamericana (UCA) y miembro de la Asociación de Economía
Política (AEP), Roberto Góchez, aseguró que este tipo de tratados no logra que los países
aumenten en sus exportaciones.
El experto ejemplificó esto con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que, a más
de cuatro años de su implementación, la balanza comercial con la nación norteamericana siempre
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es deficitaria. Góchez indicó que la parte sustancial del ADA es el pilar comercial y no el político y
de cooperación, por lo que el “endurecimiento” de la protección de la propiedad intelectual para los
países
de
la
euro
zona
será
grande.
http://www.diariocolatino.com/es/20100518/nacionales/80079/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquila aun no recupera empleos a niveles de 2009.
EDH/PAG.02 y 03/18/Mayo-2010
-

-

La industria textil salvadoreña ha logrado recuperar alrededor de 2,800 empleos hasta el primer
trimestre del año, de los casi 10,000 que se vio obligada a recortar en 2009 a consecuencia de la
crisis económica internacional, según las últimas estimaciones de la Cámara Salvadoreña de la
Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX).
La disminución de pedidos, especialmente de Estados Unidos, principal destino de las
exportaciones de productos textiles confeccionados por manos salvadoreñas, fue el detonante
para la cesación de plazas en la industria. Este sector se considera uno de los principales
generadores de empleo a nivel nacional, con un total de 100 mil plazas de forma directa, y unas
200 mil indirectas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4799383
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres aseguran ser dignas de tener trabajo.
EDH/PAG.36/18/Mayo-2010
Vendedoras informales dijeron que ellas merecen tener puestos de trabajo para mantener a sus
familias y pidieron al edil capitalino tomar en consideración que el sector le dio los votos que le
permitieron ganar las elecciones municipales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El subsidio al gas se focalizaría en 187,000 hogares.
LPG/PG.12/19/Mayo-2010
-

-

-

El Gobierno evalúa a unos 187,074 hogares, potenciales beneficiarios del subsidio al gas propano,
una vez este se focalice. Se trata de familias que cumplen dos requisitos principales: se
encuentran catalogadas como de precariedad alta o muy alta, y mantienen un consumo energético
por debajo de los 99 kilovatios hora al mes.
Óscar Samayoa, asesor del despacho en el Ministerio de Economía (MINEC), explicó que se
realizó un cruce entre la información que proporcionaron las empresas distribuidoras de energía y
los resultados del mapa de pobreza elaborado entre el Gobierno y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que fue presentado recientemente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/118454-el-subsidio-al-gas-se-focalizaria-en-187000-hogares.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El dinero de los pensionados de las AFP.
EDH/PAG.22/19/Mayo-2010
-

-

Estando pensionados lo que quisiéramos es un conjunto de inversiones de nuestro dinero con
bastante estabilidad, que los precios de los instrumentos no fluctúen mucho, y que por lo tanto, la
relación riesgo-retorno sea más adecuada a nuestro perfil, a nuestra intención de tener una
pensión adecuada y estable. En cambio, para los que recién se incorporan al mercado laboral,
debería ser más apropiado tener una cartera de instrumentos más rentables, pues en los primeros
años de nuestra cuenta, es cuando la rentabilidad se irá multiplicando por mucho más tiempo, y es
posible, recuperar fluctuaciones de precios en los siguientes veinte o veinticinco años de
cotizaciones.
En nuestro país se están dando poco a poco oportunidades para invertir nuestros ahorros para
pensiones, pero efectivamente las inquietudes de los pensionados de que nuestras AFPs tenga
cuidado sobre dónde invierte su dinero, y los jóvenes deberían tomar ejemplo, para irse
preocupando de sus pertenencias desde ahora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Textileras y MINTRAB evalúan cambios a jornada laboral.
-

-

-

LPG/PAG.43/20/Mayo-2010

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) y la Cámara de la Industria Textil y de la
Confección (CAMTEX) se reunieron la semana pasada para encontrar solución a la propuesta de
estos últimos de subir el horario de trabajo en algunas maquilas. Con esta propuesta se espera
poner a disposición 11,800 trabajos en el sector lo que beneficiaría en la creación de empleos.
La propuesta del sector consiste en comprimir las 44 horas de trabajo de la semana en jornadas
de 12 horas por tres días y un tercer día de media jornada mientras que el siguiente grupo
entraría para completar ese medio turno y trabajar 12 horas en los tres días restantes de la
semana.
Por el momento se sigue contando con la intención de empresarios extranjeros de traer su
producción para ser maquilada en el país.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/118717-textileras-y-mintrab-evaluancambios-a-jornada-laboral.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vida laboral y familiar en equilibrio.
LPG/PAG.30/25/Mayo-2010
-

-

-

Un jefe que respeta el tiempo personal del empleado comprometido puede mejorar los niveles de
competitividad de toda la compañía, según la perspectiva de Empresarias por la Responsabilidad
Social (EMPREPAS).
Esta gremial de mujeres involucradas en diversas actividades productivas iniciará un ciclo de
conferencias a partir de hoy para “tomar más acciones sobre cómo llevar a nuestras empresas a
que sean más competitivas, sin olvidar a nuestros colaboradores y a los más necesitados”, dio a
conocer Kalena de Velado, presidenta de la organización impulsadora.
La primer conferencia inicia el día de hoy y abordará el tema “Empresa y ética en democracia”.
De Velado explicó que, de hecho, esta serie de ponencias busca también hacer énfasis en cuatro
de los siete temas que promueve la institución que representa. Primero, es el papel de las
empresas y sus equipos en la gobernabilidad. “Somos muchos los actores que podemos hacer
mucho para detener la corrupción. Queremos realizar nuestros negocios con ética”, comentó.
Uno de los temas también es mejorar las relaciones entre empleador y empleados.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/119883-vida-laboral-y-familiar-en-equilibrio.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora cuesta más conseguir empleo.
EDH/PAG.04/25/Mayo-2010
-

-

Si el tema del bolsillo familiar es para los salvadoreños más precario en la actualidad que hace
tan solo 12 meses, la posibilidad de conseguir un empleo es un sueño casi imposible de que se
realice en las actuales condiciones y bajo este gobierno que está por cumplir el primer año. Al
menos eso es lo que determina la encuesta que JBS Opinión Pública realizó recientemente para
El Diario de Hoy.
Dentro de las presiones económicas que agobian a los salvadoreños y que se han visto
agravadas por la crisis económica mundial, la generación de empleos que prometió Mauricio
Funes, desde que era candidato presidencial por el partido FMLN y que remarcó en su discurso
de toma de posesión, no se ve que haya despegado, opina la mayoría de los encuestados.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4817415
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMURES reconoce y promueve participación política de la mujer.
CoLatino/PAG.08/25/Mayo-2010
-

De los 262 gobiernos locales, solo 29 son liderados por mujeres, lo que representa una
disminución del sector en la vida política del país, aseguró la Alcaldesa de Santa María Ostuma,
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-

Elsa Guevara, durante el “II Encuentro de Mujeres Municipalistas” realizado por la Corporación
de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).
La jefa edilicia informó que un 11% tiene la participación de las mujeres, a pesar de que el 52%
de la población son mujeres. Por ello en la reunión de alcaldesas “se analizará todo lo que ocurre
y como nosotros podemos incidir en la política nacional”. Asimismo, dijo que es necesaria la
implementación de políticas locales de género, para incentivar la participación de las mujeres en
el desarrollo local.

http://www.diariocolatino.com/es/20100525/municipalismo/80290/?tpl=69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada país de C.A. negoció cuotas por su lado con la UE.
LPG/PAG.24/26/Mayo-2010
-

-

-

Negociadores que representaron al sector privado en rondas para la firma del acuerdo de
asociación con la UE son claros en afirmar que por lo menos un 5% de las cuotas dentro del pilar
comercial fueron cerradas en negociaciones bilaterales, es decir, cada país centroamericano por
su parte y no como una sola región.
“Sabemos las cuotas que obtuvo El Salvador porque el Gobierno se ha encargado de
comunicarlo de primera mano, pero todavía no conocemos cuáles fueron las cuotas que lograron
países como Nicaragua, Guatemala o los demás del istmo en diversos productos de interés”,
aseguró Rigoberto Monge, negociador por el sector privado salvadoreño.
Otro de los aspectos que pesó en la mesa de negociación, según Monge, es el nivel de
exportación de los países centroamericanos. “No es lo mismo Costa Rica que exporta el 60% del
total de productos centroamericanos a Europa, que los países que tenemos un flujo comercial
más discreto”, precisó Monge. En el caso de El Salvador las exportaciones a la UE apenas tocan
el 10%.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/120202-cada-pais-de-canegocio-cuotas-por-su-lado-con-ue-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textiles y azucareros esperaban mayor cuota.
LPG/PAG.25/26/Mayo-2010
-

-

El sector de la confección salvadoreña y el del azúcar sostienen que la firma del Acuerdo de
Asociación con Europa es una nueva ventana de oportunidades para exportar sus productos,
pero matizan el aspecto positivo del tratado con la afirmación de que esperaban una mayor cuota
de acceso al mercado de la UE.
“Sabemos que (el acuerdo) es positivo porque es un mercado que el sector textil no ha explotado
a plenitud, pero en la negociación se pretendía tener 5 millones de docenas en prendas, y al final
la cuota quedó de 9 millones de unidades, que no es ni la mitad de lo inicial”, indicó Ingrid
Burgos, gerente técnico de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El
Salvador (CAMTEX). Según información proporcionada por el Ministerio de Economía (MINEC),
la cuota inicial de 9 millones de unidades tendrá un crecimiento compuesto, y al final de cinco
años de vigor del tratado se convertirá en 14 millones de unidades.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/120207-textiles-y-azucareros-esperaban-mayor-cuota-.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un final trágico a 33 años de labor.
EDH/PAG.10/28/Mayo-2010
-

-

Tantos años de servicio no fueron suficientes para que María Josefina Pérez, de 57 años,
retuviera su plaza en la oficina de Catastro del Centro Nacional de Registros (CNR) en San
Vicente.
La noticia de despido que recibió el 23 de diciembre fue el principio de un final trágico. El
miércoles pasado falleció, víctima de un cáncer terminal en el estómago, una enfermedad que
desconocía hasta que empezaron a asomar los síntomas, mismos que coincidieron con un
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estado depresivo en el que entró al verse, de pronto, desempleada, en pobreza y acosada por
los bancos que amenazaban con quitarle la casa que compartía con su mamá.
Carlos Alvarado, dirigente sindical del CNR y quien dice haber seguido de cerca el padecimiento
de María, pidió a las autoridades reinstalarla y les prometieron estudiar el caso. "Sí hubo
disposición de la Dirección Ejecutiva de gestionarle una pensión y se esperaba que empezara a
recibirla el otro mes, pero ella ya no va a poder disfrutarla", dice Carlos.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4827166
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jessica Faieta: “Lograr consensos y acuerdos nacionales es el mayor reto del país”
CoLatino/PAG.04/28/Mayo-2010
A tan sólo pocos días de dejar su cargo como representante en El Salvador del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para asumir un nuevo cargo en Haití, Jessica Faieta
conversó en exclusiva con este rotativo sobre diversos temas de la realidad nacional.
Faieta enfatizó en la importancia de lograr consensos para garantizar la gobernabilidad del país;
mostró beneplácito con la creación del Consejo Económico y Social pues da respuesta a la
necesidad de llegar a acuerdos entre todos los actores de la sociedad salvadoreña.
Asimismo reconoció que la violencia, la pobreza y la generación de empleos son temas
pendientes en la agenda nacional. En el tema de la vulnerabilidad consideró que el Gobierno
está dando pasos para trabajar el tema de Mitigación de Riesgos.
http://www.diariocolatino.com/es/20100528/nacionales/80411/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno montará su Ciudad Mujer en Lourdes.
LPG/PAG.22/29/Mayo-2010
-

-

-

-

-

La primera sede de Ciudad Mujer, impulsada por la Secretaría de Inclusión Social, comenzará a
operar en el ex centro de capacitación San Andrés en Lourdes, Colón, antes administrada por la
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI).
La edificación está montada y solo se le realizan pequeñas readecuaciones para ponerla a
operar lo más pronto posible. La nueva ubicación fue dada a conocer por la primera dama,
Vanda Pignato, a diversas organizaciones sociales.
Aunque inicialmente se planificó que las primeras sedes de este proyecto estuvieran en
Usulután, Santa Tecla, La Unión y Santa Ana, las autoridades consideran que Lourdes requiere,
por ahora, mayor atención.
De hecho en dos eventos diferentes se anunciaron sedes en Santa Tecla y Usulután. Sin
embargo, una de las principales razones del cambio, según las autoridades, es responder a la
situación de violencia de Colón
La Secretaría de Inclusión Social pretender que las nuevas instalaciones lleguen a albergar a
unas 700,000 mujeres de las zonas aledañas a Lourdes, en el municipio de Colón.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/120999-gobierno-montara-su-ciudad-mujer-en-lourdes.html
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