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Sindicalistas piden crear más fuentes de empleo y revisar el salario mínimo.
CoLatino/PAG.2/1/Mayo-2012
-

-

En el marco del Día Internacional del Trabajo, representantes de sindicatos y gremiales pidieron hoy
al gobierno impulsar programas para crear más fuentes de empleo y revisar el salario mínimo.
“Hay que entrar a trabajar en las reformas, hay que ver el interés de la nación. Es importante revisar
el salario mínimo porque los precios de los productos han subido”, aseguró Bernabé Recinos, de la
Coordinadora Intergremial “Rafael Aguiñada Carranza”, en la entrevista Agenda de Nación que
trasmiten
Canal
10
y
Radio
Nacional.
Israel Montano, Secretario General de ANDES 21 de junio, agregó que es necesario profundizar la
reforma fiscal, así como combatir la evasión y la elusión fiscal para que el Estado pueda captar
mayores fondos para poder responder a las demandas de la clase trabajadora.
El líder sindical agregó que ANDES 21 de junio también pedirá, durante la marcha de este día, que
se invierta un 6% del Producto Interno Bruto a la educación y que se impulse un proyecto de caja
mutual para los docentes.

http://www.diariocolatino.com/es/20120501/nacionales/102983/Sindicalistas-piden-crear-m%C3%A1s-fuentes-deempleo-y-revisar-el-salario-m%C3%ADnimo.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edil no recibe alcaldía por deber cuota alimenticia.
EDH/PAG.11/2/Mayo-2012
-

El consejo saliente liderado por Francisco Cubias, entregó la comuna en un ambiente de mucha
tirantez. Quién recibiría la administración de la comuna era Saúl Rivas; pero el nuevo alcalde no
pudo estar presente porque se encuentra con cuentas pendientes de cuota alimentaria en la
Procuraduría General de la República.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres demandan reconocimiento al trabajo de “cuido” CoLatino/PAG.5/2/Mayo-2012
-

-

Colocaron una tarima justo en la entrada principal del Parque Cuscatlán. Apoyadas con pancartas,
megáfonos y batucadas, mujeres aglutinadas en las diferentes organizaciones instaron al Estado a
reconocer la labor del cuido que desarrollan, justo cuando se conmemora el Día del Internacional del
Trabajo. Para el sector, este trabajo es invisibilizado por la sociedad y por las mismas autoridades
del Estado.
María Victoria Chávez, representante de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida
Digna, explicó que es importante reivindicar el trabajo cuidado, qué es un aporte económico para
este país. “Este trabajo es completamente invisibilizado por el Estado y por la misma sociedad, dado
que es una asignación dada por el patriarcado, la mujeres debemos obligatoriamente asumir la
responsabilidad del trabajo del cuidado, y las mujeres se han creído ese discurso de que es parte de
las responsabilidades y que es parte de amor”, criticó Chávez.

http://www.diariocolatino.com/es/20120502/nacionales/103020/Mujeres-demandan-reconocimiento-al-trabajo-de%E2%80%9Ccuido%E2%80%9D.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Créditos más caros por suspensión del Stand by con FMI. RDH/PAG.34/3/Mayo-2012

-

-

-

El Fondo Monetario Internacional (FMI) congelara la disponibilidad de fondos, del crédito precautorio
por $790 millones, las nuevas colocaciones de deuda soberana serán más difíciles y se tendrá que
pagar tasas de interés más elevadas, según el análisis que hacen algunos reconocidos economistas
locales.
En abril pasado el FMI dejó en "suspenso" el crédito precautorio (stand by), que El Salvador
mantenía vigente desde 2010, debido al incumplimiento de las metas fiscales del Gobierno. Por
ejemplo, el déficit fiscal en 2011 cerró en 3.5 % del PIB, y el Ejecutivo se había comprometido con el
4.2 %.
El economista Rigoberto Monge sostuvo que ese incumplimiento es un riesgo bastante serio para el
país, cuya implicación inmediata es "la reacción que podría desencadenar en las calificadoras de
riesgo sobre el crédito soberano".

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6865547
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno garantiza cumplimiento de derechos a personas con discapacidad.
CoLatino/PAG.4/3/Mayo-2012
-

-

-

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en el país se han dado algunos avances para este sector de la población, que por
años ha estado excluido.
Lourdes Barrera, representante del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad (CONAIPD) dijo que desde hace 4 años El Salvador se sumó a esta convención
internacional que vela por el cumplimiento y erradicación de la discriminación que existe hacia este
sector.
“El Salvador es uno de los 181 países adheridos a este tratado internacional que busca promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad para todos los derechos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad”, aseguró la representante de CONAIPD.

http://www.diariocolatino.com/es/20120503/nacionales/103054/Gobierno-garantiza-cumplimiento--de-derechos-apersonas-con-discapacidad.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan presentado a FMI fue insuficiente. LPG/PAG.6/4/Mayo-2012
-

-

El Gobierno hará un fuerte recorte al gasto público este año. Las propuestas que se conocen para
cumplir con este objetivo, sin embargo, se quedarían cortas frente a la necesidad real de ahorro.
Desde principios de este año se elaboró una lista de acciones para limitar la cantidad de dinero que
ocupa el Estado a la hora de contratar servicios o comprar bienes, como papelería, vehículos,
nuevos empleados, entre otros. Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH), dijo que solo
por estas restricciones podrían ahorrar $31 millones al cierre de este año, es decir, un 10% de lo que
originalmente tenían planificado ($310 millones en el presupuesto).
La diferencia de ese resultado con la necesidad de ahorro es amplia. Este año se espera cerrar con
un 2.7% de déficit fiscal, un índice que sirve para medir cuánto superan los gastos del gobierno a los
ingresos que percibe.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/261193-plan-presentado-a-fmi-fue-insuficiente.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BID dice que mantendrá proyectos y préstamos. LPG/PAG.8/4/Mayo-2012
-

-

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mantendrá el apoyo a El Salvador, aunque el país no
cuente con el respaldo del préstamo precautorio que tenía con otro organismo multilateral. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) decidió quitar durante algún tiempo el préstamo precautorio (SBA, en
inglés) por $785 millones, debido a que no se cumplieron las condiciones.
El SBA era una de las garantías que permitió obtener préstamos con instituciones como el BID y el
Banco Mundial, por ejemplo. La oficina de comunicaciones del BID confirmó a La Prensa Gráfica que
no habría ningún cambio en la programación 2009-2014 que se había elaborado. “El BID mantiene
sus proyectos y desembolsos”, indicó la fuente.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/261192-bid-dice-que-mantendra-proyectos-y-prestamos.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno pidió alargar el acuerdo con el FMI. LPG/PAG.8/4/Mayo-2012
-

-

El Gabinete Económico pedirá tener el acuerdo de $785 millones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por un año más. El acuerdo para un préstamo precautorio (SBA en inglés)
terminaría el próximo año, pero pidieron una prórroga. “Llega hasta marzo de 2013 y queremos una
extensión hasta marzo de 2014”, dijo Carlos Cáceres, ministro de Hacienda.
Aunque el SBA no está suspendido, sí está bajo observación. En consecuencia, El Salvador no
puede utilizarlo si lo necesita.
La prórroga forma parte de toda una renegociación que se lleva a cabo con los dirigentes del FMI
para recuperar el acuerdo. También pedirán metas económicas más flexibles.
Por ejemplo, este año tenían previsto cerrar con un 2.7% de déficit fiscal (relación entre gastos e
ingresos). La meta se movió a diciembre de 2013 y para 2012 proponen cerrar con 3.2%. Esto
quitará presión al ajuste en el gasto público.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/261194-gobierno-pidio-alargar-el-acuerdo-con-el-fmi.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador captó solo el 4.6% de inversión C.A. LPG/PAG.48/4/Mayo-2012
-

-

-

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la Inversión Extranjera
Directa (IED) en El Salvador ha tenido un retorno al promedio de la última década. Pero el país
permanece rezagado de sus vecinos centroamericanos, quienes el año pasado captaron entre dos y
siete veces más IED.
Un reporte de la CEPAL indicó que Centroamérica recibió en 2011 $8,246 millones en IED, 36% más
que el año previo. De ese monto, El Salvador captó solo $386 millones, es decir, el 4.6% de toda la
IED que llegó al istmo. Panamá, Costa Rica y Honduras abarcaron el 71.6% del pastel de
inversiones, al recibir $2,790 millones, $2,104 millones y $1,104 millones, respectivamente.
“El Salvador recibió $386 millones en concepto de IED, lo que supone un retorno al promedio de la
última década tras el retroceso de las entradas en 2010”, destaca el informe de la CEPAL.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/261190-el-salvador-capto-solo-el-46-de-inversion-ca.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País atrae menos inversión extranjera en el istmo. EDH/PAG.2/4/Mayo-2012

-

El Salvador nuevamente volvió a confirmarse como el país que menos Inversión Extranjera Directa
(IED) atrajo en Centroamérica durante el 2011, según indican los datos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe anual.
Los datos de ese organismo regional indican que el país atrajo apenas $386 millones en IED, muy
por abajo de Nicaragua que fue penúltima, pero que atrajo tres veces más que nuestro país.
En el caso de El Salvador se volvió a caer en el mismo vicio de 2009 y de 2010. Además de ser la
nación que menos inversión atrajo en esos años, las autoridades no dedicaron grandes esfuerzos
para vender al país en el exterior.
Actualmente la Agencia de Promoción de Inversiones (Proesa), que tuvo gran protagonismo en el
pasado, busca atraer las miradas de los inversionistas globales a través de sus anuncios en la
página web, la realización de seminarios y participando en ferias internacionales.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6867732
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despidos en alcaldías son atentados al derecho laboral. CoLatino/PAG.6/5/Mayo-2012
-

Los despidos recurrentes en las alcaldías son atentados contra el derecho al trabajo de los
empleados si no se respeta el debido proceso, indicó el Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, Óscar Luna.
En una conferencia de prensa, el funcionario dijo que en estos casos debería intervenir de oficio la
Fiscalía General de la República (FGR), pues no es el tema no es sólo de competencia laboral, sino
que muchos de estos casos son de competencia penal porque son actos vejatorios contra la gente.
Posterior a la toma de poder, en algunas municipalidades que ahora gobierna ARENA, los concejos
municipales han despedido a los empleados sin ninguna justificación. Asimismo, ha habido otra clase
de atropellos, como en la alcaldía de Soyapango, donde los trabajadores fueron reprendidos por
llegar con ropa roja, y pese a que explicaron que vestían así porque eran sus uniformes, no fueron
escuchados.

http://www.diariocolatino.com/es/20120505/nacionales/103131/Despidos-en-alcald%C3%ADas-son-atentados-al-derecho-laboral.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden a la Asamblea Legislativa ratificar Derecho al Agua y Alimentación.
CoLatino/PAG.6/5/Mayo-2012
-

-

La Red de Ambientalistas en Acción y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) pidieron a los
diputados de la recién estrenada Asamblea Legislativa que ratifiquen el Derecho Humano al Agua y
a la Alimentación.
Estos fueron incorporados a la Constitución de la República el mes pasado, con 81 votos de los
legisladores salientes. Mauricio Sermeño, de la UNES, indicó que se deben reconocer los derechos
de las personas para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que es necesario la aprobación de
políticas públicas y leyes para cumplir estos derechos.
Mercedes Palacios explicó que el capitalismo, al sobre explotar los recursos del planeta, ha
provocado el Cambio Climático con el que se han cambiado los ciclos de la Tierra y sus impactos
afectan directamente la agricultura y a los sectores más desprotegidos.
“Las reformas neoliberales que han estimulado la iniciativa privada, a través de la eliminación de
regulaciones en la economía, la apertura comercial y financiera, la liberalización de los precios y la
privatización de las empresas y activos públicos”, deterioraron la capacidad del mercado nacional de
suplir y garantizar la soberanía alimentaria de la población.

http://www.diariocolatino.com/es/20120505/nacionales/103132/Piden-a-la-Asamblea-Legislativa-ratificar-Derecho-al-Agua-yAlimentaci%C3%B3n.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigente desde hoy Ley de Acceso a la Información. LPG/PAG.24/8/Mayo-2012
-

-

La mayoría de instituciones del Estado contaban ayer con apenas la información general en sus
portales de internet: notas sobre inauguraciones, fotografías de los funcionarios, organigramas,
normativa legal y otro tipo de información ya existente desde antes de la entrada en vigor de la
nueva Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Informes detallados sobre contrataciones y adquisiciones, listados de asesores, listados de viajes y
costos, entre otro material que la LAIP cataloga como “información oficiosa” no es documentación a
la que se haya podido acceder fácilmente ayer desde una computadora.
Por ejemplo, en el caso de la Corte de Cuentas de la República, la ley establece que deberá dar a
conocer los informes finales de las auditorías practicadas a los entes obligados, pero su sitio de
internet no cuenta con acceso a esa información.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/261919-vigente-desde-hoy-ley-de-acceso-a-la-informacion.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigentes reformas a ley de pensiones. LPG/PAG.42/9/Mayo-2012
-

La Superintendencia del Sistema Financiero anunció que ya están vigentes las reformas a la Ley del
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), aprobadas por el Legislativo en marzo.
Una de las más relevantes es la obligatoriedad de que las personas que han cumplido la edad legal
de jubilación –55 años para las mujeres y 60 para los hombres– deberán seguir cotizando.
“Esto es positivo, así la gente que tiene la edad para jubilarse, pero no el tiempo de cotización
requerido, lo pueden completar”, comentó sobre esta reforma René Novellino, director ejecutivo de la
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).
Los empleadores deberán retener el 6.25% del ingreso base de cotización del afiliado, y aportar un
6.05%, según la reforma al artículo 16 de la Ley SAP.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/262098-vigentes-reformas-a-ley-de-pensiones.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textileras locales promueven un „cluster‟ en Miami. EDH/PAG.57/10/Mayo-2012
-

-

Ocho empresas del sector textil y confección de El Salvador compartieron sus capacidades y la
integración vertical que la industria ha desarrollado en los últimos años, durante la reunión anual de
la Red de Productores Americanos de Prendas de Vestir (conocido como AAPN por sus siglas en
inglés).
Las empresas que participaron en el evento son: George C. Moore Co., Darlington Fabrics,
ApparelProductionServices (APS), CS Central America, Pettenati, TExOps, ProDept and Unifi, las
cuales confirmaron la intención de promover un cluster para que opere en Miami.
"Ocho productores de hilaza, telas angostas y anchas y empresas confeccionistas de prendas de
vestir decidimos unir esfuerzos y colaborar a fin de mercadear las capacidades y mejores prácticas
del clúster de sintéticos en El Salvador de manera conjunta", dijo Andrew Dreher, vicepresidente
Senior de George C. Moore Co., productor de cintas elásticas y rígidas.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6886095

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moody´s alerta sobre la situación fiscal de El Salvador. EDH/PAG.40/11/Mayo-2012
-

-

Si continúa el deterioro de las finanzas públicas y no se cumplen las metas fiscales de un
renegociado Acuerdo Stand-By (ASB) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a El Salvador le
espera otra baja en su calificación de riesgo deuda-país, según indican analistas económicos y las
clasificadoras de riesgo soberano.
La calificación de riesgo soberano de El Salvador vigente por parte de Moody's es "Ba2" estable,
mientras que la de Fitch Rating es "BB" con perspectiva estable.
Tras un reciente análisis del incumplimiento de las metas fiscales comprometidas por el Gobierno
ante el FMI, la clasificadora de riesgo Moody's destaca que esta situación es un aspecto negativo en
la percepción de riesgo de El Salvador.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6888918
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleados exigen pago de salarios. LPG/PAG.24/13Mayo-2012
-

-

-

Victoria (nombre ficticio) tiene dos hijos, vive con su madre quien padece del corazón y azúcar en la
sangre, es madre soltera y además tiene dos meses sin recibir el salario, a pesar de que
religiosamente llega a las 7 de la mañana a la alcaldía, donde ha trabajado los últimos cinco años de
manera ininterrumpida.
Al igual que a ella, al 80% de los trabajadores de la comuna de Santa Rosa de Lima la ex
administración le quedó debiendo el salario de marzo y abril, al igual que las cotizaciones a las
administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y del Seguro Social.
Las denuncias tardaron en llegar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH), pues según dijo Andrés Zúniga, el delegado de esa institución en Santa Rosa de Lima,
recibieron la llamada anónima a finales de marzo, por un empleado que no quiso revelar su
identidad.
En concepto de pagos pendientes a empleados (salarios) de marzo, la comuna debe $10,807.77; por
abril, $60,827.65; mientras las cotizaciones no canceladas a AFP CRECER ascienden a $23,940.38
y AFP CONFIA, a $34,882.29; y al ISSS, $32,264.41.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/262820-empleados-exigen-pago-de-salarios.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitan a V congreso de mujeres de oriente. LPG/PAG.25/13/Mayo-2012
-

Este día la Cámara de Comercio filial San Miguel informará sobre las actividades que han sido
programadas para la realización del V Congreso de Mujeres Líderes de Oriente.
De acuerdo con las organizadoras, el congreso tiene como objetivo conocer experiencias de mujeres
exitosas que han trascendido en diversos ámbitos: económico, social, político y cultural.
Asimismo, se busca incentivar a las mujeres que sean capaces de superar obstáculos que se les
presenten para poder cumplir sus metas personales y profesionales, mediante un balance entre
familia y trabajo.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/262765-invitan-a-v-congreso-de-mujeres-de-oriente.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador va a recibir más cooperación en el futuro de la Unión Europea. LPG/PAG.34/16/Mayo-2012

-

-

-

A pesar de la crisis económica que ha sumido desde hace varios años a algunos países, en especial
a los de la zona euro, Stefano Gatto, representante en el país de la Misión de la Unión Europea (UE),
descartó que se vaya a recortar la cooperación que se brinda a El Salvador. “En términos generales,
no hemos recortado la cooperación ni la vamos a recortar”, aseguró durante su participación en la
Entrevista en Línea de LA PRENSA GRÁFICA.
En ese contexto, precisó que el país “va a recibir más cooperación en el futuro de la Unión Europea
que antes”, ya que debido a la situación económica mundial, han ajustado los modelos de
cooperación –para el período 2014-2020– y ya no ayudarán a países emergentes, sino solo a
naciones “más necesitadas y que reúnan características de confianza en su capacidad de gobierno”.
De acuerdo con Gatto, El Salvador cumple con esas características y se ha colocado entre los siete
países de América Latina que la UE continuará apoyando, anteriormente eran 17 naciones. Confirmó
que aún no se ha definido el presupuesto que se destinará para Latinoamérica.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/263257-el-salvador-va-a-recibir-mas-cooperacion-en-el-futuro-de-la-unioneuropea.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: Cada tres años violación de derechos laborales. LPG/PAG.26/17/Marzo-2012
Carlos H. Rivas
-

Transparencia, desempleo, estabilidad laboral son grandes temas importantes que, por presión de la
realidad económica y social, funcionarios públicos y de la sociedad civil expresan en los medios de
comunicación.
Qué bien que nuestra democracia cuente con tales defensores, y qué mejor si quienes pueden incidir
en que esos temas tengan respuestas serias y las hacen realidad. Entonces, en el futuro, nuestra
democracia tomará rumbos favorables.
Pero el futuro se construye desde el presente, y mientras aquellos temas, que constituyen otras
tantas carencias de nuestro sistema, están en la palestra pública, cientos de trabajadores
municipales son lanzados sin más razón que la partidaria, a engrosar el ejército de desempleados
que deambulan por calles y plazas del país, por el “delito” de haber sido contratados durante la
administración de los partidos perdedores.

http://www.laprensagrafica.com/opinion/editorial/263410-cada-tres-anos-violacion-de-derechos-laborales.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cluster sintético impulsa al sector textilero del país. EDH/PAG.30/17/Mayo-2012
-

-

Las primeras inversiones extranjeras que ayudaron a convertir el sector textilero y de la confección
en una industria integrada verticalmente comenzaron a llegar al país hace unos seis años. El Tratado
de Libre Comercio que El Salvador firmó con Estados Unidos en 2006 fue el anzuelo que atrajo esas
nuevas inversiones.
Las empresas comenzaron a trabajar bajo una estrategia de paquete completo, desde la fabricación
del hilo hasta la confección, dejando atrás así el concepto de maquila.
Para tratar de ser más competitivos, e ingresar cada vez a más y nuevos mercados, un grupo de
textileras que se dedican a la confección de productos sintéticos decidieron formar un 'cluster' que
les ha permitido un éxito total.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6905715

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINTRAB multará a empresas por inseguridad laboral. LPG/PAG.42/18/Mayo-2012
-

-

-

Con la entrada en vigor de la Ley General de Prevención de Riesgos, el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social (MINTRAB) lanzó de forma oficial, en las instalaciones de Industrias La Constancia,
las inspecciones a empresas e instituciones públicas en busca del cumplimiento de normas de
seguridad en áreas de trabajo y salud laboral.
Las inspecciones las realizarán un equipo de 220 supervisores y 75 técnicos del MINTRAB, quienes
se encargarán de verificar las medidas de seguridad en las diferentes empresas. De encontrar malas
prácticas de seguridad, el MINTRAB tendrá la facultad de imponer multas desde $896.84 hasta los
$6,277.88, con la posibilidad de imponer múltiples sanciones en una sola visita. “Si una empresa
tiene 10 faltas muy graves... son $62,778.80 (en multa). Nuestra misión ojalá no sea poner multas,
sino generar conciencia”, explicó el ministro de Trabajo y Previsión Social, Humberto Centeno
Najarro.
Entre los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se registra un gasto anual de $33
millones en atención a personas accidentadas en su lugar de trabajo por falta de medidas de
prevención; ante esto.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/263618-mintrab-multara-a-empresas-por-inseguridad-laboral.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inversiones en suspenso por Ley de Zonas Francas. LPG/PAG.28/21/Mayo-2012
-

-

Varios proyectos de inversión, que en conjunto suman varias decenas de millones de dólares, en el
sector textil y confección están pendientes de autorización hasta que se conozca cómo quedarán las
reformas a la Ley de Zonas Francas.
Empresas del sector, que forman parte del clúster de tejido sintético que se constituyó en el país
para proveer de hilo y tela de alto valor agregado a sus clientes, externaron que necesitan saber qué
reglas del juego regirán en el país a partir de 2015 para justificar los planes de expansión de sus
plantas.
Este grupo de empresas comenzaron a instalarse en el país desde hace menos de 10 años para
aprovechar los beneficios que el CAFTA dio a su industria.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/264024-inversiones-en-suspenso-por-ley-de-zonas-francas.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno entrega becas a jóvenes y madres solteras. CoLatino/PAG.2/23/Mayo-2012
-

-

-

Con el propósito de abrir espacios a la población joven, el Presidente de la República, Mauricio
Funes, entregó 200 becas a igual número de jóvenes y 150 a madres solteras de escasos recursos
económicos que residen en zonas de riesgo delincuencial.
Según el Mandatario, el programa de becas tiene como objetivo crear espacios para los jóvenes y
madres solteras de entre 15 y 29 años de edad, en situación de vulnerabilidad y exclusión social, que
habitan en 78 comunidades del Área Metropolitana de San Salvador.
El acto se realizó previo a la juramentación de José Ricardo Mora y Miguel Ángel Mejía como
miembros del Consejo Directivo del Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada (IPSFA); Y
del presidente de la junta directiva del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Ernesto
Zelayandía, institución que según el Mandatario, será una herramienta útil para la ardua tarea que
como gobierno ha asumido.

http://www.diariocolatino.com/es/20120523/nacionales/103734/Gobierno-entrega-becas--a-j%C3%B3venes-y-madres-solteras.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama homenajeada por ADS. CoLatino/PAG.25/Mayo-2012
-

-

-

La Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, recibió anoche de
la Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS) la “Presea La Familia”, por su trabajo en pro de las
mujeres salvadoreñas.
“He tenido el honor de contar con importantes reconocimientos internacionales por Ciudad Mujer, eso
me llena de mucha satisfacción, sin embargo, este que recibo hoy es muy especial para mi, ya que
viene de ustedes, los salvadoreños y salvadoreñas que tanto amo”, declaró la Primera Dama
Antonio Lemús Simún, vicepresidente de la Junta Directiva de ADS, destacó la trayectoria de trabajo
de la Primera Dama, en la que sobresale su lucha por los derechos y la inclusión de los sectores
más desprotegidos.

http://www.diariocolatino.com/es/20120525/nacionales/103835/Primera-Dama-homenajeada-por-ADS.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI analiza dejar acuerdo hasta 2014. LPG/PAG.26/Mayo-2012
-

El préstamo que El Salvador tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría extenderse dos
años más, de acuerdo con la petición que hizo el Gobierno esta semana.
El comunicado que envió el FMI a los medios de comunicación después de la visita destacó que los
representantes del Gobierno salvadoreño “expresaron su interés en mantener un acuerdo financiero
con el FMI hasta 2014”.
Cuando el acuerdo para el préstamo se firmó en 2010, se había pensado cerrarlo en 2013. Semanas
atrás, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, detalló que esperan dilatarlo hasta junio de 2014,
justo cuando el equipo de Mauricio Funes y el FMLN dejen la administración pública.
Pero además de extenderlo, es posible que disminuya la cantidad aprobada. Por el momento se
discute sobre la base de $750 millones, dinero que se usaría solo si ocurre una crisis extrema en el
sistema financiero.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/264971-fmi-analiza-dejar-acuerdo-hasta-2014.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Independencia económica para mujeres. CoLatino/PAG.8/26/Mayo-2012
-

En el Cantón Chambala, Chinameca, San Miguel, varias mujeres sueñan con que su micro empresa,
“Encurtidos Cahambalita”, les de la independencia económica que necesitan para contribuir en sus
hogares. 16 mujeres, gracias a la asesoría de Oikos Solidaridad y de TROCAIRE (Agencia Católica
Irlandesa de Cooperación), decidieron emprender esta aventura; se capacitaron en CENTA (Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal) y equiparon el lugar con la ayuda de
PRODEMORO (Proyecto de Modernización y desarrollo rural de la región oriental), que también las
asesora. Por el momento, cuatro de ellas elaboran los encurtidos los comercializan en las zonas
cercanas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan más plazas de trabajo para discapacitados. LPG/PAG.26/27/Mayo-2012

-

Con la participación de representantes empresariales de diferentes rubros comerciales, el Ministerio
de Trabajo (MITRAB) y la Cruz Roja de Ahuachapán desarrollaron ayer la jornada de sensibilización
para la inserción de personas con discapacidad.
Esto es parte del programa Aulas de Gestión Ocupacional América Latina (AGORA), que cuenta con
el financiamiento de la Cruz Roja española.
Según los organizadores, con este tipo de presentaciones se buscan sensibilizar a los propietarios
de diferentes empresas y de esa manera se facilite acceso al mercado laboral personas con
discapacidad visual.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/265100-buscan-mas-plazas-de-trabajo-para-discapacitados.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifican áreas de empleo para jóvenes. LPG/PAG.30/28/Mayo-2012
-

Plan por la Niñez, una organización internacional que impulsa proyectos en favor de infantes y
jóvenes en El Salvador, ha identificado las potenciales áreas en que los jóvenes pueden conseguir
un empleo y, además, las mejores opciones que estos tienen para emprender negocios propios.
Esto gracias a un estudio que abarcó los departamentos de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán
Cabañas y Chalatenango, las zonas donde esta ONG ha enfocado su trabajo en el país desde hace
varias décadas.
El análisis indica que las mejores oportunidades están en empresas formales –pequeñas y grandes–
vinculadas con los sectores económicos más dinámicos, sobre todo en la industria manufacturera y
la de servicios especializados, como los “call center”.

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/265230-identifican-areas-de-empleo-para-jovenes.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salvadoreños agobiados por la situación económica. EDH/PAG.2/28/Mayo-2012
-

Con la soga al cuello se siente la ciudadanía cuando se trata de economía porque considera que las
medidas que ha implementado el Gobierno le aprietan cada vez más, y el panorama se agrava
porque la población dice que no tiene esperanzas de que la situación mejore pronto.
Así lo revela la reciente encuesta de JBS Opinión Pública para El Diario de Hoy realizada a nivel
nacional entre el 17 y 21 de mayo con una muestra de 1,216 personas.
El encarecimiento del costo de la vida en el país está en los primeros lugares de la lista de las
preocupaciones más apremiantes de los salvadoreños, al igual que la inseguridad que sigue
copando el primer nivel pese a que han disminuido los asesinatos en los últimos tres meses del año.
También la aflicción de la gente por las pocas oportunidades de empleo se incrementa (ver nota
aparte).

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6937734
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Difícil encontrar un empleo, pero palpan ayuda de subsidios. EDH/PAG.4/28/Mayo-2012
-

Los ciudadanos también sienten una pesada carga cuando salen en busca de un empleo y no lo
encuentran, lo cual agrava la situación económica del hogar. Según el sondeo de mayo de JBS
Opinión Pública para El Diario de Hoy, el 83.5 % afirma que actualmente es más difícil encontrar
trabajo que hace tres años; sólo el 13.7 % ve fácil colocarse.

-

Si se comparan los resultados de la encuesta actual con la de noviembre del año pasado que
también realizó JBS se confirma que el problema es más espinoso ahora.
En aquel sondeo el 71 % de los salvadoreños dijo que no veía oportunidades de trabajo bajo la
nueva administración del Ejecutivo, mientras que el 27 % indicó que sí.Esos datos explican por qué
cuando les consultan a los entrevistados cuál consideran que es el principal problema del país, las
mínimas ocasiones de hallar una plaza aparece en el segundo lugar de la lista con el 17 %.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6938715
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La dolarización es amarra para economía” LPG/PAG.16/31/Mayo-2012
-

La dolarización es una “amarra” que no permite a la economía salvadoreña crecer ni que el Gobierno
obtenga recursos para invertir, por lo que se deben buscar alternativas para contrarrestar ese efecto,
consideró ayer el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
“Evidentemente la situación del país que encontró este Gobierno es una situación de bajísimo
crecimiento, negativo, con un entorno de una política económica que generó amarras para salir
adelante. La dolarización es una de esas amarras”, manifestó el funcionario.
Sánchez Cerén agregó que actualmente el Gobierno solo cuenta con dos instrumentos en el área
económica: la reforma fiscal y el endeudamiento. El país ha optado por la segunda “pero con una
modalidad diferente”, indicó.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/265805-la-dolarizacion-es-amarra-para-economia-.html

