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El subsidio al gas se entregará con tarjeta. LPG/PAG.42/1/Junio-2013
El MINEC alista el cambio del sistema de entrega del subsidio de gas propano. Este ya no se pagará
en efectivo, como hasta ahora, sino que lo harán a través de tarjetas electrónicas.
Los beneficiarios del subsidio deberán usar esta tarjeta al momento de comprar el gas: en esta se
cargará el valor del subsidio, de $9.10, y pagarán los $2.60 restantes para completar los $11.70 que
cuesta actualmente el tambo de gas propano de 25 libras.
El viceministro de Economía, Francisco Lazo, explicó el nuevo mecanismo durante el lanzamiento de
un plan piloto entre los usuarios de la empresa de distribución eléctrica DEUSEM, en 25 municipios
de Usulután y San Miguel.
http://www.laprensagrafica.com/el-subsidio-al-gas-se-entregara-con-tarjeta
-------------------------------------------------------------------------------Registra incremento en un 40% el ingreso de mujeres a filas de ANSP.

CoLatino/PAG.7/3/Junio-2013

La PNC se ha vuelto una opción laboral para la mujer salvadoreña. Así lo indican los números de la
Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que registra en sus últimas tres promociones un
incremento del 40% de mujeres en la formación policial. El director de la ANSP, Jaime Martínez,
aseguró que la meta institucional que se tenía en la política de equidad de genero «se sobrepasó»
en esta gestión.
La meta de la administración era llegar en mayo del 2014 con la participación de mujeres con un
promedio del 40%, sin embargo, la meta se llegó y sobre pasó en junio de este año, pues alcanzó un
41%.»Esa meta ya la alcanzamos de manera anticipada y ampliada, porque ya con las promociones
105, 106, 107, 109, 110 que está por ingresar se alcanzó un 41.45% de participación de mujeres, lo
cual es ampliamente significativa porque hasta la promoción 104 era apenas el 9%», explicó el titular
de la academia.
Martínez confirmó que en la promoción 108 se graduará en septiembre, en la que participa de un
38% de mujeres, y la109 que lo hará en diciembre, y tiene 37%.La ANSP también hizo énfasis en
tener mejores condiciones para las mujeres, garantizando que exista respeto y evitar cualquier tipo
de abusos a este sector.
http://www.diariocolatino.com/es/20130603/nacionales/116413/Registra-increment%C3%B3-en-un-40-el-ingreso--demujeres-a-filas-de-ANSP.htm

-------------------------------------------------------------------------------OIT alerta de posibles disturbios sociales por la falta de empleo. CoLatino/PAG.10/3/Junio-2013
El desempleo sigue creciendo en muchos países industrializados cinco años después del estallido de la crisis
financiera, y eso hace crecer el peligro de que se produzcan disturbios, sobre todo en la Unión Europea (UE),
alerta en un informe la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Si no se toman medidas drásticas, en
todo el mundo el número de personas sin trabajo aumentará hasta 2015 en otros ocho millones más, hasta
los 208 millones, señala el reporte sobre el mercado laboral en 2013 presentado en Ginebra por la OIT.
El riesgo de agitación social en la UE aumentó entre 2010 y 2012 sobre todo en España, Chipre,
República Checa, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia. El motivo por el que la eurozona es
especialmente vulnerable es por el impacto que la política de ajuste ha tenido sobre las vidas de las
personas y su percepción de bienestar, indica el organismo de la ONU.
Según el resultado, el índice de posible conflictividad social ha aumentado de una media del 34 por
ciento en 2006 a un 46 por ciento en 2012.

http://www.diariocolatino.com/es/20130603/internacionales/116384/OIT%C2%A0alerta-de-posibles-disturbios-socialespor-la-falta-de-empleo.htm

-------------------------------------------------------------------------------ANEP: Asueto por día del padre costará $12 Mlls.

EDH/PAG.13/5/Junio-2013

El presidente de la ANEP, Jorge Daboub, ha confirmado que el asueto nacional promovido por
diputados el 17 junio, costará al país $12 millones, mientras que la ASI ha calificado de
"contraproducente para la productividad" remunerar la celebración del día del Padre, y solicita a los
diputados su derogación.
Según Daboub, en su cuenta de Twitter, el sector privado debe erogar $8.5 millones en tanto el
sector público $3.5 millones, como consecuencia de "generar leyes... sin evaluar el costo para la
población".
El director ejecutivo de la ASI, Jorge Arriaza, afirmó que en un contexto de lento crecimiento
económico y desempleo dar un día más de asueto afectará la productividad.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7942730
-------------------------------------------------------------------------------Corte abre juicio al Estado por pagar bajo interés a pensiones.

EDH/PAG.10/6/Junio-2013

En vista de que su "baja rentabilidad" y de que no se garantiza a los trabajadores el cumplimiento de
las prestaciones de seguridad social a futuro, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema abrió
un proceso de inconstitucionalidad contra la obligación que el Estado impone a las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP) de contratar con él a través de la compra de certificados de inversión
previsionales y de invertir en los mismos un 45 % de los fondos de pensiones.
El Tribunal Constitucional inició este juicio luego de admitir una demanda presentada por la
ciudadana Lisbeth Emma Edith Abarca Cárdenas, un mes después que un grupo de sindicalistas
demandó al Estado por pagar una tasa de interés "exigua, irrazonable y desproporcionada, alejada
de modo evidente de los parámetros de los mercados financieros", por la utilización de los ahorros
de los trabajadores.
Esta última demanda también fue admitida y llevada a juicio por la Sala (ver nota aparte).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7945019
-------------------------------------------------------------------------------FMI urge resolver problemas de liquidez.

LPG/PAG.8/9/Junio-2013

Las reorientaciones de fondos aprobadas por los diputados este año redujeron el margen de acción
que tiene el fisco para disminuir sus compromisos financieros de corto plazo. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) advirtió que si no se aplican medidas de ajuste y ahorro este año, las finanzas
pueden ser insostenibles en unos pocos años.
La Asamblea Legislativa aprobó una reorientación de $73.4 millones para requerimientos del
Ejecutivo el 23 de mayo. El dinero es parte de los $315 millones que se captaron en diciembre de
2012 con la colocación de bonos en el mercado internacional (llamados eurobonos). Este monto
provenía, a la vez, de los $800 millones que se obtuvieron en total por esos mismos eurobonos.
El FMI advirtió, en su más reciente reporte sobre El Salvador: “Mientras que la exitosa emisión de
eurobonos ha reducido los riesgos inmediatos de financiamiento, las brechas de financiamiento que
se han identificado en el mediano plazo dejarían a El Salvador vulnerable a las percepciones del
mercado”.
http://www.laprensagrafica.com/fmi-urge-resolver-problemas-de-liquidez

-------------------------------------------------------------------------------Fuerte reducción de la deuda en 2020.

LPG/PAG.9/9/Junio-2013

Las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno para darle
sosteniblidad a las finanzas públicas podrían ejecutarse, a pesar del fuerte ajuste que traen.
El titular del Ministerio de Hacienda (MH), Carlos Cáceres, dijo que ya están trabajando en una
nueva normativa. “Yo estoy trabajando más que todo para la ley de responsabilidad fiscal”, expresó
el funcionario al salir de una entrevista en televisión.“Estamos viendo que la deuda del año 2020
pueda llegar a ser la misma que se tenía antes de la crisis mundial, un 45 %”, dijo el titular de
Hacienda. Esa cifra se refiere a la proporción de la deuda pública en comparación con la producción
anual interna (PIB).
De acuerdo con la información que publica el MH, la deuda pública hasta abril es equivalente al 54 %
de toda la producción interna. Solo el fideicomiso de las pensiones aporta el 9.6 %. Sin pensiones, la
deuda tendría un peso del 44.5 %.
http://www.laprensagrafica.com/fuerte-reduccion-de-la-deuda-en-2020
-------------------------------------------------------------------------------Mujeres se organizan para mejorar iniciativas.

LPG/PAG.23/9/Junio-2013

Zoila Marina Mejía, de 32 años, integra una asociación de mujeres en el caserío Los Quebrachos del
cantón San Luis, en Jocoaitique, que produce ropa teñida con añil, así como tarjetas de papel
reciclado y otros productos.
Junto a otras mujeres, Mejía se capacitó durante los últimos cinco meses en liderazgo y en el tema
de ahorro y crédito.
“Hemos formado un grupo de ahorro y aunque ya veníamos trabajando hace varios años esto de
poder mejorar en la administración de los recursos nos ha ayudado mucho”, comentó Mejía.
http://www.laprensagrafica.com/mujeres-se-organizan-para-mejorar-iniciativas
-------------------------------------------------------------------------------Mandatario envía observaciones al acuerdo de incremento al salario mínimo.
CoLatino/PAG.2/10/Junio-2013
El Presidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que en los próximos días enviará al Consejo
del Salario Mínimo (CSM), las observaciones al acuerdo alcanzado entre los representantes del
sector empresarial y los trabajadores. Asimismo, el mandatario dijo, mantener su postura de que el
aumento del 12% se concrete en menos tiempo y no como lo plantea la empresa privada. «Estoy de
acuerdo con ellos en que hay que aumentar en un 12% y no necesariamente hacerlo de una vez,
sino que de forma escalonada. La diferencia está en que ellos proponen 2 años y medio para
completar el acuerdo de incremento y yo propongo un año», argumentó.
Según el Jefe de Estado, las observaciones se refieren precisamente al largo período en que se
completaría el aumento. «La propuesta que hacen los trabajadores y los empresarios, que están
representados en el CSM, tiene la desventaja de que aún cuando ahora la inflación es baja en el
país, ese aumento siempre es absorbido por los incrementos propios de los productos de consumo
popular», aclaró durante el programa radial sabatino Conversando con el Presidente.
http://www.diariocolatino.com/es/20130610/portada/116665/Mandatario-env%C3%ADa-observaciones-al-acuerdo-deincremento-al-salario-m%C3%ADnimo.htm

-------------------------------------------------------------------------------OIT calcula que uno de cada diez menores de 15 años trabaja en El Salvador.
CoLatino/PAG.4/10/Junio-2013
El representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jesús de la Peña, informó hoy
que se estima que uno de cada 10 menores de 15 años, es decir, más de 188 mil niños y niñas,
trabaja en El Salvador. En el espacio de la entrevista de Tu Mañana, transmitida por Televisión de El
Salvador (TVES) y Radio Nacional, de la Peña afirmó que el desarrollo de un país está
estrechamente vinculado a la erradicación del trabajo infantil y detalló que según datos del
organismo internacional alrededor de 215 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, 9 millones
de ellos en América Latina.
“Para el desarrollo sostenido de los países esa es una situación que debe de cambiar, los niños
deben de estar en las escuelas, los adolescentes en los bachilleratos, o los centros de formación
técnica y que en el campo donde la gente debe trabajar desde temprana edad, lo haga mucho más
tarde y además con una formación, siendo bachilleres agrícolas o en el mejor de los casos
ingenieros agrícolas”, dijo De la Peña.
http://www.diariocolatino.com/es/20130610/nacionales/116683/OIT-calcula-que-uno-de-cada-diez-menores-de-15a%C3%B1os-trabaja-en-El-Salvador.htm

-------------------------------------------------------------------------------ILEA inicia curso de liderazgo femenino.

LPG/PAG.14/11/Junio-2013

La Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) inauguró ayer
dos nuevas capacitaciones denominadas “Liderazgo femenino” y “Tráfico de armas pequeñas”.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, destacó en su discurso el
aporte de las mujeres en materia de seguridad pública, “un camino que hasta hace muy poco tiempo
era exclusivo de los hombres”.
La funcionaria reconoció de manera especial el crecimiento en la participación de mujeres en la
Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que se ha incrementado “en más de un 400 % en
sus últimas seis promociones”, según señaló Aponte, quien alabó el aporte a la equidad de género
que esto constituye.
http://www.laprensagrafica.com/ilea-inicia-curso-de-liderazgo-femenino
-------------------------------------------------------------------------------Funes sanciona la Ley de Asocios Público-Privados.

LPG/PAG.8/12/Junio-2013

La ley que regulará la forma en la que el Gobierno puede asociarse con empresas privadas para la
ejecución de proyectos ya recibió la sanción desde la Presidencia de la República.
Álex Segovia, titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), anunció que Mauricio Funes
dio el aval a la Ley de Asocios Público-Privados (APP). “El presidente ya sancionó la ley la semana
pasada”, comentó.
Los últimos días de mayo, Funes había adelantado que tenía toda la disposición para dar luz verde a
este cuerpo legal. No habló de hacerle observaciones, a pesar de que la versión que aprobaron los
diputados el 23 de mayo recibió críticas desde el sector privado. Tampoco Segovia habló de
modificaciones en la normativa.
El paso siguiente será la publicación en el Diario Oficial, para que entre en vigor ocho días después.
La STP no dio la fecha en la que se espera publicación.
http://www.laprensagrafica.com/funes-sanciona-la-ley-de-asocios-publico-privados

-------------------------------------------------------------------------------Diputados mantendrán el asueto por el Día del Padre.

EDH/PAG.10/12/Junio-2013

El 17 de junio ni los empleados públicos ni privados irán a trabajar. La Asamblea Legislativa
mantiene vigente y sin reformas el decreto aprobado en noviembre del año pasado que otorga
asueto remunerado para ambos sectores, fecha en que se celebra el Día del Padre.
El tema debió ser discutido ayer en la Comisión de Cultura y Educación; sin embargo, no se abordó,
pese a que hay peticiones de la empresa privada de que el decreto se haga efectivo únicamente
para los empleados públicos, tal como ocurre con el 10 de mayo, cuando se celebra el Día de la
Madre.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7958161
-------------------------------------------------------------------------------Acuerdan subir pago aguinaldos.

LPG/PAG.12/13/Junio-2013

La comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa aprobó ayer una reforma al Código de Trabajo
para establecer una nueva cantidad económica que deberá de pagarse al trabajador como prima en
concepto de aguinaldo.
El dictamen legislativo favorable y el proyecto de decreto de enmienda al artículo 198 de la ley
laboral serán conocidos en la sesión plenaria de hoy, y de aprobarse la nueva tabla de aguinaldo a
pagar al trabajador tendrá efecto desde diciembre de 2014.
La reforma establece que para quien tenga de un año a tres de trabajo el aguinaldo será equivalente
a 15 días. Actualmente es de 10 días.
Además, quien tenga tres o 10 años de servicio, tendrá 19 días de aguinaldo. Hoy es de 15 días.
Asimismo, de 10 años en adelante de trabajo se reconocerán 21 días de aguinaldo. Por ahora es de
18 días.
http://www.laprensagrafica.com/acuerdan-subir-pago-aguinaldos
-------------------------------------------------------------------------------Alcohol y desempleo detonan violencia.

EDH/PAG.20/13/Junio-2013

El que un hombre esté desempleado y su mujer tenga empleo suele propiciar la violencia. Lo mismo
suele ocurrir si él acostumbra embriagarse o drogarse. Esos son solos detonantes más frecuentes de
la violencia intrafamiliar identificados en el estudio "Violencia contra la mujer en América Latina y el
Caribe", llevado a cabo por OPS, el CDC de Atlanta y la AECID.
Los datos de El Salvador corresponden a la Fesal 2008. Según dicha encuesta, el 26.3 % de las
mujeres de 15 a 49 años alguna vez casada o en unión libre había sido objeto de violencia física o
sexual por parte de su compañero íntimo alguna vez, y el 7.7 % lo había sido 12 meses antes de ser
encuestada.
Según la misma encuesta, el 36 % de las mujeres buscó ayuda institucional y el 65.5 % "habló con
familiares o amigos". Las que acuden a instituciones son menos, según el estudio, porque las
víctimas suelen sentir "vergüenza, temor a represalias", no saben a dónde ir o no creen que alguien
las ayude. La consultora de OPS/OMS, Guadalupe Razeghi, subrayó que este fenómeno no
distingue condición económica ni social de la víctima y el agresor.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7960628

-------------------------------------------------------------------------------“Esperamos que la puesta de una mujer conlleve progresos, cambios, democratización y desarrollo”:
Jueza Carmen Elena Molina.
CoLatino/PAG.2/13/Junio-2013
Tomar en cuenta la representación femenina para diferentes cargos políticos es uno de los llamados
que realizó la Jueza de familia, Carmen Elena Molina, durante una entrevista con Diario Co Latino.
Molina es abogada, notaria y psicóloga, con más de veinte años en el ejercicio de la adjudicatura y
es una de las 19 aspirantes a dirigir la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Molina aseguró que siendo las mujeres el 53% de la
población, tienen muy poca representación en cargos políticos; sin embargo, hoy, con la elección del
nuevo procurador, puede ser un paso muy importante e histórico para cambiar el rumbo de la
representatividad femenina en el país.
Sus primero pasos comenzaron en la Universidad José Matías Delgado, en donde estudió la carrera
de Ciencias Jurídicas. Los estudios de psicología los efectuó en la Universidad Francisco Gavidia.
Durante su vida académica ha sido acreedora de diferentes menciones honoríficas como la que le
adjudicó el Presidente de Estados Unidos Barack Obama. Es especialista en Derechos Humanos
-------------------------------------------------------------------------------Lanzan Foro Nacional para la Igualdad de las Mujeres.

CoLatino/PAG.4/13/Junio-2013

Un 45 por ciento de las mujeres salvadoreñas ahora son propietarias de terrenos tras la
implementación de la Política Nacional de Propiedad y el aumento del 85% en créditos otorgados por
el Banco de Fomento Agropecuario hacia este sector, señaló hoy la Primera Dama de la República,
Vanda Pignato, en el lanzamiento del Foro Nacional para la Igualdad de Género.
El Foro buscará promover un espacio de reflexión de las experiencias en materia de gestión
gubernamental para la igualdad y la puesta en marcha del Sistema Nacional para la Igualdad
Sustantiva (SNIS).
La iniciativa, además, es parte del cumplimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
discriminación contra las mujeres”, aprobada desde diciembre de 2012. “Se trata de la
operativización del Plan Nacional de Igualdad y de promover la construcción de la autonomía de las
mujeres en sus diferentes ámbitos, tanto en espacios públicos como privados”, señaló Yanira
Argueta, Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño de la Mujer.
Según datos revelados por el primer informe de la situación de las mujeres en El Salvador, el
desempleo en las mujeres ha reducido de 5.1% en 2010 a 4.4% en 2011.
Además, la brecha salarial entre ambos géneros disminuyó a 15.47% respecto a 2010 cuando los
hombres ganaban 20% más que las mujeres, según la última encuesta de hogares y propósitos
múltiples
de
la
Dirección
General
de
Estadísticas
y
Censos.
Por otra parte, la mortalidad materna disminuyó de 71 mujeres, en 2010, a 50 por cada 100 mil
bebés nacidos en 2011, tras la ampliación del 99.5% en la cobertura del parto hospitalario en zonas
de alto riesgo, según informes del Ministerio de Salud Publica.
http://www.diariocolatino.com/es/20130613/nacionales/116820/Lanzan-Foro-Nacional-para-la-Igualdad-de-lasMujeres.htm

-------------------------------------------------------------------------------El aumento del aguinaldo aplica en diciembre de 2014.

EDH/PAG.10/14/Junio-2013

La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de ayer que se aumente el aguinaldo para los
trabajadores de la empresa privada a partir del año 2014, como acordó la Comisión de Trabajo en su
sesión del pasado miércoles.

En tal sentido se reforma el artículo 198 del Código de Trabajo, pasando de pagar diez a 15 días de
salario como aguinaldo para quienes tengan un año y menos de tres de trabajo; de 15 a 19 días a
quienes acumulen tres años o más y menos de diez; y elevarlo de 18 a 21 días a los empleados con
más de diez años de laborar en la misma empresa.
El dictamen, leído por el diputado del FMLN, Santiago Flores, destaca que la Comisión de Trabajo
escuchó opiniones de trabajadores de la empresa privada y las gremiales empresariales.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7963337
-------------------------------------------------------------------------------Mujeres representan 80% de créditos del BFA.

EDH/PAG.26/14/Junio-2013

Según la secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, el país ha tenido avances significativos en el tema de igualdad de
género. Entre los resultados que han tenido las políticas, las leyes y los programas de gobierno está
la participación de más mujeres en el campo económico. “Del total de créditos que el BFA otorgó en
2011 para micro emprendimiento, el 84% era para mujeres”.
-------------------------------------------------------------------------------Aprueban aumento al aguinaldo para el sector privado.

CoLatino/PAG.4/14/Junio-2013

Con 72 votos a favor, la reforma al artículo 198 del Código de Trabajo, referente al monto de los
aguinaldos, fue aprobada en la sesión plenaria de ayer. El tema del aguinaldo no había sido revisado
desde 1976. Con la nueva modificación, los empleados del sector privado recibirán un aumento en el
bono de fin de año, a partir de 2014.
A pesar de que el debate sobre reformar o no del Código de Trabajo, para que los empleados
puedan recibir un mejor aguinaldo cada fin de año, generó confrontamiento entre los diferentes
grupos parlamentarios, la resolución fue favorable. Así, de forma unánime, los 72 diputados
presentes aprobaron la iniciativa.
La nueva tabla bajo la cual se distribuirá el monto de cada aguinaldo establece que los empleados,
que tienen entre uno y tres años de trabajo dentro de una empresa, recibirán un bono equivalente a
15 días laborales. Aquellos trabajadores que tengan entre 3 y 10 años laborando tendrán un
aguinaldo correspondiente a 19 días de trabajo. Los empleados con más de 10 años de trabajo
serán bonificados con 21 días de aguinaldo.
http://www.diariocolatino.com/es/20130614/nacionales/116854/Aprueban-aumento-al-aguinaldo-para-el-sectorprivado.htm

------------------------------------------------------------------------------Funes objeta distribución de aumento al salario mínimo.

LPG/PAG.28/15/Junio-2013

A través de una carta con fecha 11 de junio, el presidente de la República, Mauricio Funes, regresó
al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) los proyectos de decretos ejecutivos de incremento
a los salarios mínimos en diferentes rubros en El Salvador.
Los proyectos que objetó el mandatario se acordaron el pasado 8 de mayo entre los representantes
de los trabajadores y de los empleadores en el CNSM.
Los términos de este acuerdo no fueron aprobados por el presidente y, basado en la facultad que le
da el artículo 157 del Código de Trabajo, pidió que se modifiquen. Funes quiere que en lugar de fijar
un plazo de 18 meses para la entrega del aumento, se reduzca a un año y se mantenga el beneficio
del 12 % con relación al salario vigente.

http://www.laprensagrafica.com/funes-objeta-distribucion-de-aumento-al-salario-minimo-------------------------------------------------------------------------------Fomilenio ll dependerá de los preparativos del país.

EDH/PAG.8/15/Junio-2013

El Salvador continúa siendo "elegible" para ser beneficiado con un segundo Fomilenio, como parte
del Plan Asocio para el Crecimiento (PAC) que impulsan los gobiernos de El Salvador y Estados
Unidos, afirmó ayer la sub secretaria de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Liliana
Ayalde.
La funcionaria estadounidense y la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen
Aponte, ofrecieron ayer una conferencia en la sede diplomática, en Santa Elena, para dar un avance
del PAC, una iniciativa de los Estados Unidos para superar el bajo crecimiento de la economía
salvadoreña (ver nota aparte).
Ayalde comentó que El Salvador sigue siendo elegible para el Fomilenio II, pero que la decisión final
sobre si se otorgará o no el segundo compacto se tomará en septiembre, cuando se reúna la junta
directiva de la Corporación Retos del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), sin embargo aclaró
que ello también dependerá de los preparativos que aún debe presentar el gobierno de El Salvador.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7966336
------------------------------------------------------------------------------Sigue el desacuerdo por el salario mínimo.

EDH/PAG.56/15/Junio-2013

El presidente Mauricio Funes envió ayer al Ministro de Trabajo, Humberto Centeno, las
observaciones al decreto que ya firmaron los empresarios y los trabajadores para aumentar en 12 %
el salario mínimo.
Pero las observaciones no cambian en nada el estancamiento que ha habido sobre el tema pues,
según confirmó Centeno, la opinión del mandatario es que el aumento al salario se aplique en un
solo año y no en tres, como han acordado los involucrados.
El próximo martes Centeno convocará de nuevo a los miembros del Consejo del Salario Mínimo para
revisar las observaciones y discutir las opciones para aplicar el aumento, que tanto solicita la
población.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7966583
-------------------------------------------------------------------------------Presidente Funes entrega con observaciones propuesta de incremento al salario mínimo.
CoLatino/PAG.3/15/Junio-2013
El presidente de la República, Mauricio Funes, entregó con observaciones a las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) el proyecto de decreto referido al aumento del
salario mínimo, acordado por los empleadores y trabajadores, para su discusión en el Consejo
Nacional de Salario Mínimo (CNSM).
Según el documento enviado por comunicaciones del MTPS, el Jefe de Estado, el 23 de mayo
pasado, recibió de parte del CNSM los proyectos de decretos de incremento al salario mínimo de los
diferentes rubros de la producción nacional, fijados con los votos de los representantes del sector
trabajador y empleador del Consejo.
Con base a ello, el mandatario hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 157 del Código de
Trabajo, el cual establece que si el Órgano Ejecutivo no aprobare el proyecto de decreto lo devolverá
al Consejo para su recomendación, exponiendo las razones que tenga para devolverlo; así, el
Consejo tiene que hacer uso de su facultad de hacer modificaciones que considere pertinentes.

http://www.diariocolatino.com/es/20130615/nacionales/116893/Presidente-Funes-entrega-con-observaciones-propuestade-incremento-al-salario-m%C3%ADnimo.htm

-------------------------------------------------------------------------------2,596 padres demandan cuotas en la procuraduría.

LPG/PAG.18/17/Junio-2013

Lo que podría parecer extraño es una realidad en la Procuraduría General de la República (PGR):
2,596 padres han demandado a sus esposas o compañeras de vida por cuotas alimenticias para sus
hijos.
Aunque no es una costumbre en el país, según confirman en la PGR, el procedimiento está
establecido y la igualdad de derechos permite a los hombres también reclamar estas contribuciones.
Las cifras de madres que demandan a los padres son, por el contrario, muchísimas más. Las
demandas de los padres solo alcanzan 3.2 %, contra el 96.8 % (78,439) de las mujeres que
reclaman el alimento para sus hijos. El total de casos tomados por la PGR este año son 81,035.
http://www.laprensagrafica.com/2-596-padres-demandan-cuotas-en-la-procuraduria
-------------------------------------------------------------------------------OIT: 10,5 millones de niños y niñas en el mundo tienen trabajos domésticos.
CoLatino/PAG.4/18/Junio-2013
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó en su último reporte del trabajo infantil, que
alrededor de 10,5 millones de niños de todo el mundo, menores de 17 años laboran como
trabajadores domésticos en los hogares de otras personas en condiciones peligrosas.
Según informe de la OIT titulado: “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico”, al menos 6,5
millones son niños menores de 15 años, de los cuales más del 71% son niñas que son utilizadas
para labores domésticas en casas ajenas a la propia, para realizar tares de limpiar, lavar, jardinería,
cocinar,
planchar,
cuidar
niños
o
ancianos.
Asimismo, el informe analiza la vulnerabilidad de los niños y niñas a la violencia física, psicológica y
sexual, que están expuestos a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia están aislados de sus
familias, ocultos a la mirada pública y en ocasiones muchos corren el riesgo de terminar siendo
explotados sexualmente con fines comerciales.
http://www.diariocolatino.com/es/20130618/nacionales/116980/OIT-105-millones-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-en-elmundo-tienen-trabajos-dom%C3%A9sticos.htm

-------------------------------------------------------------------------------BCIE promueve la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. CoLatino/PAG.4/19/Junio-2013
Comprometidas con la mejora en la calidad de vida de la población, las autoridades del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), incrementaron la promoción de la igualdad de
género y empoderamiento de la mujer.
Dicha iniciativa se realiza tras la aprobación de la Política de Equidad de Género en el 2010; a través
de la cual aseguran estar logrando importantes avances con inversiones, productos y el campo de su
plan de trabajo.
Durante el acto de entrega de certificados a los graduados del curso sobre “Fortalecimiento de
Capacidades para la Implementación de la Política de Equidad de Género del BCIE”, desarrollado en
Tegucigalpa, Honduras, Alejandro Rodríguez Zamora, Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, detalló los
avances de la institución sobre el tema en la región.
http://www.diariocolatino.com/es/20130619/nacionales/117011/BCIE-promueve-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-yempoderamiento-de-la-mujer.htm

-------------------------------------------------------------------------------AFP proponen liberarse de financiar las pensiones del ISSS y el INPEP.

EDH/PAG.4/23/Junio-2013

La reforma de pensiones que prepara el Ejecutivo tendrá que darle sostenibilidad fiscal al sistema
pero nadie conoce en qué consiste ni cuales son sus planteamientos principales.
Lo más tangible son las propuestas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que
consideran que es importante que se les libere del financiamiento de las pensiones del sistema
antiguo (ISSS e INPEP) y que se haga un nuevo cálculo para pagar una mayor tasa de interés por
los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
En el afán de aportar insumos para la reforma, las AFP junto con la Asociación Salvadoreña de
Administradoras de Pensiones (Asafondos) elaboraron un documento, que se publicó en mayo
pasado, en el cual plantean reformas puntuales para que los ahorros de los trabajadores ganen más
intereses y para que, por ende, las AFP paguen una mejor pensión a sus afiliados.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=7986050

