MAYO/2014

Aseguran que es necesario buscar nuevos incentivos fiscales. LPG/Pag.38/5/Mayo-2014
Los incentivos fiscales pueden ser determinantes al momento en que los inversionistas deciden
apostar por el país, según analistas y funcionarios de Gobierno.
Giovanni Berti, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El
Salvador (PROESA), dijo que el país necesita una estrategia más agresiva y enfocada en materia de
incentivos fiscales para atraer a los inversionistas.
“Los incentivos que actualmente otorga el Gobierno salvadoreño no están siendo todo lo eficiente
que podrían ser, porque no están focalizados y porque trata por iguales a todos los inversionistas”,
indicó Berti.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/05/aseguran-que-es-necesario-buscar-nuevos-incentivos-fiscales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Urgen en el país estadísticas de muertes y accidentes laborales.
Equilibrium/06/Mayo-2014
La Revista “8 Horas”, invitó a otros medio de comunicación a sumar esfuerzos en informar y educar
sobre los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales y cómo podemos prevenirlos.
Muchos laboran sin la debida protección.
El Salvador ha mostrado que tiene como prioridad fomentar y promover el bienestar integral (físico,
emocional y mental) del sector trabajador, mejorando las condiciones de los lugares de trabajo y se
ha avanzado en el marco jurídico en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, pero aún se
requieren otros elementos para complementar el esfuerzo.Para definir atinadas políticas de país al
respecto y atender este problema es fundamental disponer de registros adecuados sobre los
accidentes y enfermedades laborales a nivel nacional.
http://www.periodicoequilibrium.com/urgen-en-el-pais-estadisticas-de-muertes-y-accidentes-laborales/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensiones urgen reformas para ser sostenibles.
LPG/Pag.33/7/Mayo-2014
El sistema de pensiones y las presiones sobre el gasto público exigen cambios que deberá promover
el próximo Gobierno para asegurar su sostenibilidad, según la Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES).En el caso de las pensiones, FUSADES advirtió que el
cambio de un sistema público de reparto hacia uno de ahorro individual (privado) trajo desafíos que
se han acumulado y que ahora amenazan la sostenibilidad. “Lamentablemente algunos son
consecuencia de decisiones erradas adoptadas con posterioridad a 1998”, año en que cambió el
sistema, según consignó FUSADES.La fundación destacó que los tres retos principales son la
reducida expectativa de ingreso para los futuros jubilados; el mecanismo de pago para quienes se
retiraron con el sistema anterior y la cantidad de trabajadores que aún no están ahorrando para su
jubilación en el sector formal.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/07/pensiones-urgen-reformas-para-ser-sostenibles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sigue en análisis asueto para el sector privado el Día de la Madre.
EDH/Pag.14/7/Mayo-2014
Brindar asueto remunerado el 10 de mayo que se celebra el Día de la Madre no parece atraer el
interés de los partidos, excepto el de ARENA, instituto político que la semana pasada solicitó al
Congreso que se otorgue vacación con goce de suelto a los trabajadores del sector privado el 10 de
mayo, ya que los públicos sí descansan para celebrar el Día de la Madre.

El diputado Jaime Valdez, del FMLN y presidente de la comisión de Cultura explicó que la petición de
ARENA continuará siendo analizada. Para que la solicitud de asueto sea aprobada debe ser avalada
antes por los diputados en una sesión plenaria y entra en vigencia después de su publicación en el
Diario Oficial.La plenaria de esta semana se realizará el próximo jueves, dos días antes del 10 de
mayo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8759192

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partidos prometen llevar a más candidatas en 2015. EDH/Pag.30/7/Mayo-2014
En las elecciones de 2015 veremos más mujeres postuladas a una diputación o para ocupar un
puesto en algún concejo municipal. Esa es la promesa que hacen los partidos políticos con
representación en la Asamblea Legislativa aunque dicen que aún no trabajan en sus listados.
Dirigentes del FMLN, ARENA, Gana y PCN aseguran que siempre han intentado llevar mujeres en
sus planillas de candidatos a cargos de elección popular, pero que esta vez esperan incrementar la
representación y cumplir así lo que la ley ahora les manda.
La Ley de Partidos Políticos establece una cuota de inclusión de género en los listados de
postulados a cargos de elección popular como concejos municipales y diputaciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&idArt=8760076

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo crea instrumento para la difusión de información a sus usuarios.
CoLatino/Pag.7/7/Mayo-2014
El Ministerio de Trabajo, con el fin de proporcionar información a los usuarios de este sector del
gobierno, inauguró un call center bajo el número telefónico 130, para informar sobre la legislación
laboral, intermediación de empleo, seguridad y salud ocupacional, vigilancia y cumplimiento de los
derechos laborales y otras áreas.
Este centro de atención de llamadas reemplazará a la anterior Oficina de Asesoría Laboral y, en un
inicio, estará integrado por un equipo de tres personas, que posteriormente crecerá, según el éxito
que tenga este proyecto.
Para Humberto Centeno Najarro, ministro de trabajo, una de las ventajas de contar con un centro de
llamadas especializado es que a futuro se pueden conectar hasta 200 líneas de enlace al 130;
actualmente se cuentan con 10, las cuales pretenden agilizar el flujo de las llamadas entrantes, que
según una encargada de la anterior Oficina de Asesoría Laboral se recibían hasta 50 llamadas
diarias. Con la promoción que se le está dando al call center, se espera que el tráfico de llamadas
aumente.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ministerio-de-trabajo-crea-instrumento-para-la-difusion-de-informacion-a-sususuarios/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día internacional del Comercio Justo será celebrado.
Contrapunto/08/Mayo-2014
Organizaciones consideran que el Comercio Justo es una alternativa que promueve el desarrollo de
los pequeños productores y trabajadores en desventaja económica y social.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), declaró este 2014 como “Año Internacional de la
Agricultura Familiar”, por lo que las organizaciones de pequeños productores celebrarán el próximo
el 10 de mayo el día internacional del Comercio Justo.

El Foro Rural Mundial (FRM) señaló que “para todas las organizaciones adheridas al Año
Internacional de la Agricultura Familiar se abre ahora una nueva etapa, ya que llevará a cabo
numerosas iniciativas, oportunidad para que se realicen muchas de las aspiraciones y demandas de
las mujeres y hombres del campo, pastores, pescadores artesanales y comunidades indígenas".
http://www.contrapunto.com.sv/comercio/dia-internacional-del-comercio-justo-sera-celebrado

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No existe la discapacidad cuando una mujer es madre. LPG/Pag.46/10/Mayo-2014
Entregada como en ese momento al gesto de sus 13 alumnos de quinto grado, Carolina Aguilar ha
cumplido 22 años impartiendo clases como profesora de educación especial. Desde hace 12 años
educa a estudiantes con discapacidad auditiva en el centro escolar Griselda Zeledón, ubicado dentro
del centro escolar República de Panamá. Atrás quedaron los cinco años que fue docente de una
escuela especial en Acajutla, Sonsonate, cuando viajaba todos los días hasta allá 84 kilómetros de
ida y otros 84 kilómetros de vuelta.En el Griselda Zeledón reciben clases 185 estudiantes con
discapacidad auditiva, de parvularia a bachillerato, en los turnos de mañana y tarde. Ahí, Carolina
comparte e instruye con lo aprendido en su profesión y en su vida: ella sufrió de poliomielitis a los
dos años, y ahora tiene una discapacidad física y debe apoyarse en dos muletas.Pero su gran
apoyo, antes de las muletas, fue primero creer en sus capacidades, tener el apoyo de su madre
desde que estaba pequeña y ser conocedora de sus derechos, los cuales hizo valer sacando el
profesorado en Educación Especial; y más tarde al ser madre.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/10/no-existe-la-discapacidad-cuando-una-mujer-es-madre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 de cada 4 personas ahorran para pensión. LPG/Pag.33/12/Mayo-2014
El ahorro para una pensión, en lugar de ser una condición social básica, se parece más a un
privilegio. La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) calcula que tres de cada cuatro
personas aptas para trabajar no están cubiertas por el sistema previsional.
Este sistema permite que los empleados reserven parte de su salario en una cuenta individual de
ahorro, que luego se convertirá en el respaldo de su pensión. Este dinero está bajo la custodia de las
administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
FUNDAUNGO hizo los cálculos a partir de los datos correspondientes a 2013 de la Superintendencia
del Sistema Financiero (SSF), que vigila y regula a las AFP.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/12/3-de-cada-4-personas-no-ahorran-para-pension

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rentabilidad llegó a 1.22% en febrero. LPG/Pag.33/12/Mayo-2014
La inversión de los fondos de pensiones, entre febrero de 2013 y febrero de 2014, generó una
rentabilidad promedio de 1.22 %, según la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El objetivo de que las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) busquen destinos de inversión
para el ahorro de los trabajadores es alimentar las cuentas individuales de ahorro. Así, puede
complementar ese ahorro mensual que se retiene del salario.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/12/rentabilidad-llego-a-122-en-febrero

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres fortalecen manejo de apiarios. LPG/Pag.64/12/Mayo-2014
A medida que transcurren los meses, 20 mujeres del cantón La Joya, en el municipio de Sociedad
(Morazán), adquieren experiencia para el manejo de apiarios y han demostrado que este rubro
puede ser trabajado no solo por hombres, sino también mujeres que se encuentran dentro de una
Escuela de Campo Agrícola (ECA) de Ciudad Mujer.
La asistencia técnica es impartida por María Inés Fuentes, extensionista del Centro Nacional de
Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), destacada en Ciudad Mujer, quien comparte sus
conocimientos sobre los procesos de cosecha, extracción, procesamiento y comercialización de la
miel.“Ellas han producido más de 250 botellas de miel en los cinco meses desde que iniciamos con
la ECA y la están comercializando localmente, y a su vez se ha visto el interés por parte de las
mujeres en agrandar el proyecto. A pesar de que ellas no tenían ninguna experiencia en este rubro,
han sabido aprovechar las prácticas que se les han enseñado”, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/12/mujeres-fortalecen-manejo-de-apiarios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 municipios fronterizos los más rezagados en empleos. EDH/Pag.34/13/Mayo-2014
Treinta y cuatro municipios geográficamente alejados de las grandes ciudades, principalmente los de
la zona norte, tienen menos acceso al empleo, salud y educación, según concluyó un estudio
realizado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) en conjunto con el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia especializada de las Naciones Unidas.
Lo curioso es que este fenómeno, según el estudio denominado "Informe Latinoamericano de
Pobreza y Desigualdad 2013", se repite en la mayoría de los países latinoamericanos. "El lugar
donde nacen y viven las personas determina fuertemente sus oportunidades de acceso a un empleo
de calidad", explica el documento.
http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47861/8772635/34-municipios-fronterizos-los-mas-rezagados-enempleos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graduación masiva de mujeres en oriente en Ciudad Mujer San Miguel. LPG/Pag.58/14/Mayo-2014
María Roxana Díaz, de 26 años de edad, fue una de las 2,394 mujeres que participaron ayer en la
graduación masiva que se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Mujer San Miguel, después de
que se impartieron talleres y cursos de capacitación en varios oficios.
La mujer, quien ya es madre de cuatro hijos y espera uno más, recibió un curso intensivo de corte y
confección que –según dijo– le permitirá elaborar las prendas de la familia y montar su negocio de
costura para ayudarle a su esposo a cubrir los gastos familiares. “Decidí inscribirme porque estos
cursos me han servido en mi desarrollo como persona y a la vez para contribuir con la economía
familiar”, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/14/graduacion-masiva-de-mujeres-de-oriente-en-ciudad-mujer-s-miguel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Micro empresarias dan a conocer sus productos. EDH/Pag.51/14/Mayo-2014

La Cámara Empresarial Femenina de El Salvador llevó a cabo en Santa Ana, una feria empresarial
en la que participaron 65 micro y pequeñas empresarias afiliadas a la entidad.
La actividad que tenía como objetivo promover los productos que las mujeres elaboran, se llevó a
cabo en el parque Libertad el pasado fin de semana.
En un año que tiene la entidad de estar funcionando, esta es la primera actividad grande que llevan a
cabo."Venimos trabajando desde hace un año en pequeños eventos; pero, ahora es nuestro gran
evento para que las empresarias puedan lucirse con todos sus productos", manifestó la directora de
finanzas, Rosa Cárdenas.
La feria albergó a empresarias dedicadas a la industria de la confección, calzado artesanal,
artesanías y manualidades, productos de limpieza, entre otros. También hubo festival gastronómico,
música y rifas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8775628

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más de 50,000 familias afectadas por crisis del café. LPG/Pag.60/16/Mayo-2014
En El Salvador, entre 50,000 y 60,000 familias de cuatro integrantes cada una (un estimado de
200,000 personas) carecen de alimentos por la crisis que atraviesa el café salvadoreño, según los
cálculos de la Asociación Cafetalera de El Salvador.Al no tener empleo, los adultos no pueden
obtener ingresos para alimentar a sus familias.
“Hay hambre en el campo. Eso es un problema que nosotros tenemos que tocarlo en los próximos
días con el nuevo Gobierno. Qué se está haciendo o qué se va a hacer para contrarrestar la
hambruna que se está dando en el campo”, lamentó Sergio Ticas, presidente de la Asociación
Cafetalera. Entre los afectados se encuentran al menos 5,000 infantes, entre niños y niñas,
residentes en los municipios de Concepción de Ataco y Apaneca, en Ahuachapán.
Sus padres se han quedado sin empleo pues dependían de la actividad generada por el café para
obtener ingresos, según la Alcaldía de Apaneca y la Fundación Salvadoreña para la Salud y el
Desarrollo Humano (FUSAL).
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/16/mas-de-50000-familias-afectadas-por-crisis-del-cafe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugieren evaluar la política social por sus resultados. EDH/Pag.32/17/Mayo-2014
La calidad de la política social y del gasto público son fundamentales para crear progreso social,
concluyó esta semana Roberto Artavia, vicepresidente de Social ProgressImperative, tras presentar
los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) correspondientes a El Salvador.
De las 132 naciones comparadas en todo el mundo, El Salvador obtuvo la posición 63. Según
Artavia, El Salvador es un país que ha logrado una relativa eficacia “en convertir su progreso
económico en mejora social”, según se desprende del IPS 2014.
Esto debido a que su nivel de progreso social, entendido como “la capacidad de una sociedad de
satisfacer las necesidades humanas básicas, mantener su calidad de vida y crear las condiciones
para que las personas alcancen su máximo potencial”, está ligeramente arriba de sus ingresos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/17/sugieren-evaluar-la-politica-social-por-sus-resultados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voces Vitales busca el desarrollo económico para la mujer. EDH/Pag.46/17/Mayo-2014

"Ya no podemos hablar nada más de equidad de género, debemos redefinirla como una equidad
total, buscando juntos la redistribución de responsabilidades y promoviendo derechos de equidad
para ambos géneros", dijo Alexandra Araujo de Sola, presidenta de Voces Vitales durante su
discurso en el Primer Encuentro de Organizaciones Unidas por el Desarrollo Económico de la Mujer
(ODEM).
Asimismo agregó que, lo anterior solo se puede lograr a través de tres pilares: el trabajo, políticas
públicas y sociales y la revaluación de cómo nuestra cultura ve a la mujer. El encuentro que fue
presidido por Voces Vitales tiene como objetivo que las instituciones y organizaciones conozcan, se
sensibilicen y desarrollen propuestas para futuros planes de trabajo en conjunto.
PNUD, ORMUSA, CONAMYPE, INSAFORP, ISDEMU y FISDL fueron algunas de las instituciones
que asistieron al congreso.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8785540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19,000 empleados municipales con plazas irregulares. LPG/Pag.2/19/Mayo-2014
Al menos 19,000 empleados municipales de todo el país están catalogados en plazas irregulares, ya
que no se han apegado a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM) creada en 2006, que
manda a cumplir con una serie de requisitos para ser contratados y estar inscritos en el Registro
Nacional de la Carrera Administrativa Municipal (RNCAM).
Del total de empleados contratados en las 262 alcaldías solo el 10 % ha obtenido sus plazas a través
de los mecanismos que manda la ley, según el estimado del presidente del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal (ISDEM), Ernis Arias.En total, en el país, hay al menos 21,000 empleados
municipales y solo 2,000 de ellos tienen un contrato regular. Teodora Guzmán, gerente general del
RNCAM, confirma que el resto, es decir 19,000, no han seguido el debido proceso.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/19/19000-empleados-municipales-con-plazas-irregulares

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos afectarán a pequeñas empresas. LPG/Pag.4/20/Mayo-2014
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y gremiales del sector
privado señalaron los posibles impactos negativos que tendría sobre la economía la aplicación de
nuevos impuestos, especialmente en las pequeñas empresas.
La tercera parte de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno saliente requiere medidas
complementarias y podría crear desincentivos, a juicio de (FUSADES). Son siete iniciativas
diferentes que ha promovido el Ministerio de Hacienda (MH) para incrementar la recaudación de
impuestos en un estimado de $200 millones. Junto al pliego de reformas van dos decretos que
autorizarían al Gobierno a captar $1,150 millones en bonos.“Esperamos que no se apruebe de
manera apresurada”, dijo Álvaro Trigueros, analista de FUSADES. El partido oficial busca votos para
esta semana.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/20/impuestos-afectaran-a-pequeas-empresas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La economía creció un 0.8% anual durante este quinquenio. LPG/Pag.2/20/Mayo-2014

En el último quinquenio, entre 2009 y 2013, la economía de El Salvador creció un promedio de 0.8 %
anual, según la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).La
organización advirtió que es el promedio más bajo de los últimos años.
El dato de referencia es la variación del Producto Interno Bruto (PIB) de un año a otro. En 1992,
cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, el país creció alrededor del 7.5 % en comparación con
1991. Fue el nivel más alto. En 2009, como consecuencia de la crisis financiera mundial, el PIB cayó
3.5 % frente a los resultados de 2008. Ha sido el impacto más profundo.Además, desde 2004, El
Salvador está entre los promedios más bajos de crecimiento del PIB en América Latina.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/20/la-economia-crecio-un-08-anual-durante-este-quinquenio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bolsa de Valores busca que más mujeres inviertan. LPG/Pag.29/20/Mayo-2014
La Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) desarrollará un evento exclusivo para mujeres, con el
objetivo de compartir los consejos claves para invertir en el mercado de valores.La meta es motivar e
inspirar a las mujeres para que aprovechen sus habilidades para tomar el control de sus finanzas y
hacer crecer su patrimonio.
Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) denominado “Las mujeres, el dinero y la inversión”, se encontró que algunas cualidades de
las mujeres como habilidades administrativas, prudencia, persistencia, la proverbial “intuición
femenina” y su visión a largo plazo, las convierte en “excelentes inversionistas en bolsa”.
En El Salvador el aporte femenino para las estrategias de inversión en bolsa ha ganado presencia.
En el 60 % de las casas corredores de bolsa autorizadas son mujeres quienes ocupan la gerencia
general y el 65 % de los corredores de bolsa son también mujeres.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/20/bolsa-de-valores-busca-que-mas-mujeres-inviertan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer suma dos mil 579 mujeres capacitadas para mercado productivo nacional.
CoLatino/Pag.5/20/Mayo-2014
Otras dos mil 579 mujeres capacitadas en las sedes de Ciudad Mujer, en Lourdes Colón, y San
Martín, fueron acreditadas ayer por la Secretaría de Inclusión Social (SIS). El grupo se suma al total
de graduadas en cursos de autonomía económica, desde 2010.
Las usuarias participaron en talleres de formación técnico-vocacional como diseño de paginas web,
mantenimiento de vehículos, cocina tradicional, cosmetología, operadora de máquinas industriales,
técnicas de agricultura familiar, pastelería, corte y confección, entre otros.
En total fueron impartidos 148 cursos en más de 25 especialidades. Todos desarrollados en los 40
municipios de la Libertad, Sonsonate, Cuscatlán, Chalatenango y San Salvador.
Patricia Robles fue de las capacitadas en la Escuela de Campo Agrícola de Ciudad Mujer. Ayer,
agradeció a la Secretaría de Inclusión Social el impulso para que más mujeres continúen en la
búsqueda de su independencia económica.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ciudad-mujer-suma-dos-mil-579-mujeres-capacitadas-para-mercado-productivonacional/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACSAMUJER y ASAVIDA DIAMANTE, seguros de vida únicos en El Salvador.
CoLatino/Pag.8/20/Mayo-2014

La Aseguradora Agrícola Comercial (ACSA) lanzó dos nuevos productos al mercado de seguros
salvadoreño, con el fin de ayudar a la mujer en el combate contra el cáncer y a la familia de manera
integral.
ACSAMUJER está dirigido a mujeres entre los 18 y 65 años de edad. Con este producto, ACSA le
apuesta “al primer seguro médico que incluye la prevención y respaldo para enfrentar diferentes tipos
de cáncer que afectan directamente a la mujer”, señaló el presidente de la compañía, Luis Escalante.
Es un seguro único y novedoso en el mercado, pues, la poseedora del servicio, una vez detectado el
cáncer de mama, cérvix, útero u ovario, en cualquier de sus etapas, es indemnizada por el monto
previamente estipulado. Dichos montos van de los 20 mil hasta los 200 mil dólares.
Otro elemento atractivo de este producto es que el dinero puede ser utilizado para el fin que quiera la
clienta. En caso de muerte, los beneficiarios reciben una indemnización económica.
Los costes de la prima anual del seguro oscilan de acuerdo a la edad en la que se adquiere y las
cuotas mensuales rondan los 25 dólares en adelante, de acuerdo a la cantidad asegurada.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/acsamujer-y-asavida-diamante-seguros-de-vida-unicos-en-el-salvador/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TSE: listas 2015 deben incluir 30% de mujeres. LPG/Pag.17/21/Mayo-2014
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no inscribirá listas de partidos políticos para las elecciones 2015
que no tengan al menos un 30 % de candidaturas femeninas, como lo ordena la Ley de Partidos
Políticos.“Por ley tienen que hacerlo”, manifestó ayer Eugenio Chicas, presidente del TSE, al
recordar a las diversas fracciones que deben garantizar ese requisito para poder competir en los
comicios del 1.º de marzo de 2015.
Chicas reiteró ayer que los partidos políticos deben aplicar esa cuota de participación en las tres
elecciones que se desarrollarán el 1.º de marzo del próximo año: concejos municipales, diputados
del congreso y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). El magistrado presidente brindó las
declaraciones durante el 5.º Encuentro de Magistradas Electorales de Iberoamérica. Uno de los
temas principales de la actividad fue la participación de la mujer en la política.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/21/tse-listas-2015-deben-incluir-30-de-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica analiza participación de la mujer.
CoLatino/Pag.7/21/Mayo-2014
El quinto encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica, realizado en El Salvador, tuvo como
objeto plasmar el rol de la mujer en democracias participativas.
Este evento se desarrolló por primera vez, hace cinco años, en Guadalajara, México. Asimismo, se
ha desarrollado en países como Costa Rica, Paraguay, Panamá, México y El Salvador donde este
año fue la sede de dicho encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica.
El objetivo de este encuentro es hacer un análisis de cómo está la participación política de la mujer
en todo el contexto Iberoamericano.
De esta manera, los entes involucrados de los países mencionados observan cuáles son las
incidencias que pueden tener para que las mujeres participen de forma activa en la política de cada
país. “Hemos logrado bastante, a partir de la Ley de partidos políticos, ahora ya se establece una
cuota que es del 30 por ciento, como mínimo, que deben llevar las planillas de los candidatos
políticos. Esto se va a implementar, a partir del otro año en las elecciones”, afirmó Ana

http://nuevaweb.diariocolatino.com/encuentro-de-magistradas-electorales-de-iberoamerica-analiza-participacion-de-lamujer/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEPAL prevé una baja generación de empleo. EDH/Pag.48/23/Mayo-2014

Grandes desafíos para la evolución del mercado laboral y una baja generación de nuevos empleos
es el escenario previsto para Latinoamérica, debido a la leve tasa de crecimiento, la cual está
estimada en 2.7 % para la región.
Esa es la conclusión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe denominado "Coyuntura Laboral en
América Latina y el Caribe", publicado en mayo.
"Dado el modesto crecimiento económico proyectado para la región en 2014 y las tendencias
actuales de la participación laboral, se prevé un bajo ritmo de generación de empleo, con lo cual es
probable que no se registren grandes variaciones de la tasa de desempleo", señalan ambas
instituciones en el documento.
La Cepal destacó que la tasa de desempleo en la región bajó entre 2012 y 2013. El año pasado se
ubicó en 6.2 %, su nivel más bajo en décadas, según consta en el informe. La reducción de la
desocupación se mantiene, a pesar del bajo dinamismo en la economía de Latinoamérica.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8798949

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajadora de Defensa amparada por Sala de Contencioso Administrativo.
CoLatino/Pag.4/24/Mayo-2014
Desde el 26 de abril de 2012 Jessica Jennifer Villanueva Sorto, quien se desempeñaba como
Subsargento administrativo de cuarta clase del Ministerio de Defensa, fue destituida de su empleo,
razón por la cual, interpuso una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) donde se resolvió que debía ser restituida en su cargo, sin embargo, esta
medida no ha sido acatada por el ministerio.
La acción contenciosa administrativa que se impugna es contra el General Jaime Leonardo Parada,
en su calidad de Viceministro de Defensa, por resolver la destitución de Villanueva; asimismo, se
dirige la acción contra el titular de dicho ministerio por declarar no ha lugar el recurso de apelación
interpuesto por la demandante.
Según el folio 324 número 1662 emitido por el Viceministro de Defensa expresa destituir del empleo
a Jessica Jennifer Villanueva con efecto de planilla al 30 de junio de 2012, dentro del personal
administrativo de alta en la Dirección General de Reclutamiento y Reserva, por haber cometido falta
grave, establecida en el artículo 60 ordinal 4º y 11º.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/trabajadora-de-defensa-amparada-por-sala-de-contencioso-administrativo/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Advierten que más impuestos llevarán alza de precios. LPG/Pag.2/27/Mayo-2014
De aprobarse el paquete de reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo, se generaría un aumento
en los precios de los productos en más de 45 %, según las estimaciones del Consejo Nacional de la
Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES), entidad que tiene registradas a 11,700 empresas.
El costo de los alimentos básicos en la dieta de los salvadoreños, como harina, huevos, leche y
frijoles, subiría a causa de gravámenes como el nuevo impuesto a las transacciones financieras, que
se aplicará a los pagos en cheques, transferencias electrónicas o tarjeta de débito cuando superen
los $750.Ernesto Vilanova, presidente de CONAPES, explicó que habría un efecto cascada en la
economía, y el costo del impuesto se trasladaría al precio de los productos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/27/advierten-que-mas-impuestos-llevaran-a-alza-de-precios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno firma convenio con cooperativas de mujeres para ser proveedoras del programa Vaso de
Leche.

La Página/27/Mayo-2014
El convenio busca contribuir a la reactivación del sector agropecuario a través del Programa Vaso de
Leche y favorecer, a su vez, el emprendedurismo y la generación de empleos para las asociaciones
de mujeres.
El Ministerio de Educación, en coordinación con Ciudad Mujer, llevó a cabo este día la firma de
convenios con cooperativas de mujeres dedicadas a la producción y pasteurización de leche fluida,
para convertirse en proveedoras del Programa Presidencial Vaso de Leche.El evento fue presidido
por el ministro de Educación, Hato Hasbún, y la Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, quien firmó como testigo de honor por ser la precursora de incluir a las
emprendedoras de Ciudad Mujer en el proyecto de producción de leche.
Esta iniciativa cuenta, además, con el apoyo de los ministerios de Agricultura y Ganadería,
Economía, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales; además del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (Isdemu) y la Defensoría del Consumidor.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95788/2014/05/26/Gobierno-firma-convenio-con-cooperativas-de-mujeres-paraser-proveedoras-del-programa-Vaso-de-Leche

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen cese de víctimas de violencia laboral.
Voces/27/Mayo-2014
Por las constantes denuncias, a lo largo de la presente administración gubernamental, sobre
maltrato, acoso, violencia física, psicológica, emocional y sexual en el ámbito laboral; diferentes
organizaciones sociales pidieron al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MT), Fiscalía General de
la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) que se investiguen y resuelvan con justicia los
casos pertinentes.
El caso de la Doctora Jeannette Margarita Hernández de Miranda, quien se siente amenazada por
parte de la patronal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y el Doctor Numa Chávez
que también labora en el ISSS y que recibió amenazas de muerte por medio de mensajes de texto a
su celular; son ejemplos representativos de víctimas de acoso y maltrato laboral.De tal manera, las
organizaciones que velan por el cumplimiento de los derechos de las mujeres y de los trabajadores
públicos exigieron a las entidades donde ocurren este tipo de casos, la eficiente investigación que
faculta la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. En el caso de Numa se
le pidió a la Fiscalía y PNC que profundicen la indagación sobre las amenazas de las que es víctima.
http://voces.org.sv/2014/05/27/exigen-cese-de-victimas-de-violencia-laboral/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sólo 5% de mujeres ocupan puestos directivos en A. L. EDH/Pag.32/29/Mayo-2014
El mínimo posicionamiento que alcanzan a tener las mujeres en puestos ejecutivos o directivos se
dio a conocer, ayer, en la tercera edición de "Crece Mujer", denominado "Mujeres unidas para el
éxito", un evento único, dirigido a mujeres corporativas en el país.
En el foro se dieron cita más de 500 mujeres profesionales, quienes conocieron de primera mano los
retos que la mujer salvadoreña y latinoamericana debe asumir para romper paradigmas e impactar
de una mayor manera en el quehacer profesional y económico de la sociedad.
En la apertura del evento, Alexandra Araujo de Sola, presidenta de Voces Vitales, comentó que en la
sociedad salvadoreña aún hace falta trabajar en políticas públicas que estén orientadas de forma
decidida y estratégica para potenciar a la mujer.Agregó que tanto en El Salvador como en naciones
desarrolladas una de las realidades sociales sigue siendo la falta de respeto hacia la mujer.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8813246

