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Se reestructurará gabinete y crearán dos ministerios. EDH/Pag.24/Lunes 2/Junio-2014
Con el argumento de mejorar "la eficiencia" de las políticas públicas, fortalecer la inclusión y ayudar a
renovar la identidad nacional, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que el nuevo aparataje
del ejecutivo incluirá diversas modificaciones, las cuales se definirán a más tardar el primer trimestre
de 2015, según confirmó en su discurso de toma de posesión.
En este sentido el actual Ministerio de Gobernación se llamará Ministerio de Desarrollo Territorial con
un enfoque que le apuesta a tener un gobierno "con más capacidad de incidencia" para garantizar
equidad en todas las oportunidades y medidas de progreso.
Además, se crearán dos nuevas carteras de Estado: el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de
Cultura, junto con la Secretaría de Participación Social y Transparencia, un aspecto en el que
Sánchez Cerén enfatizó en reiteradas ocasiones e indicó que "no permitirá la corrupción" en el
ejercicio de la función pública.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=8822559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FMI: reforma tributaria no basta si no de controla gasto. LPG/Pag.32/Martes 3/Junio-2014
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al Gobierno salvadoreño que solo con las medidas
para aumentar los ingresos no se logrará la sostenibilidad fiscal: hará falta corregir el gasto en
subsidios y salarios en el aparato estatal y prevenir los problemas de liquidez.
El informe del Artículo IV del FMI para El Salvador, correspondiente a marzo de 2013, detalla que las
autoridades gubernamentales debían fijarse “metas fiscales más ambiciosas”, es decir, un ajuste
más estricto en el corto plazo para evitar una situación aún más peligrosa en el futuro
“Se necesitarían varios años con un desempeño fiscal sólido, anclado en un control estricto del gasto
corriente y un aumento del ingreso tributario, para sustentar la estrategia”, subrayó el FMI en el
informe del artículo IV.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/03/fmi-reforma-tributaria-no-basta-si-no-se-controla-gasto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigen destitución de concejal por acoso laboral. CoLatino/Pag.10/Jueves 5/Junio-2014
El Sindicato de Empleadas y Empleados Municipales de San Salvador (SINEMUS) exigen la
destitución de un concejal y mandos medios que pertenecen a los distritos tres y seis, ya que
denuncian acoso laboral por parte de estos.
Los sindicalistas denunciaron que Miguel Azucena, concejal, y Carlos Arturo Molina, director del
distrito seis; Elsy Urbina, coordinadora financiera y del Punto de Atención Empresarial (PAE) y
Evelyn Hernández, jefa de servicios internos del distrito tres, los amenazan con despedirlos si
pertenecen a algún sindicato.
Además, indicaron que irrespetan la Ley de la Carrera Administrativa Municipal puesto que hacen
traslados injustificados, además de modificar contratos de aquellos que se encuentran en sindicatos
y les obligan a pagar multas.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/exigen-destitucion-de-concejal-por-acoso-laboral/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reforma Fiscal beneficia la mayoría de la población. CoLatino/Pag.2/Lunes 9/Junio-2014

ZenaydaJoachín, coordinadora del área territorial de San Salvador de la Asociación de Mujeres por
la Dignidad y la Vida (Las Dignas), expresó el apoyo a la Reforma Fiscal que promueve el nuevo
gobierno, porque: “Esto beneficiaría a la población de menores recursos económicos”.
Joachín hizo estas observaciones en la presentación de un sondeo de opinión realizado por “Las
Dignas” con el objetivo de medir el impacto de los programas sociales del ex presidente, Mauricio
Funes y las expectativas del nuevo gobierno.
La organización feminista reconoció la honestidad del Presidente de la República, Salvador Sánchez
Cerén y las primeras actuaciones relacionadas a priorizar la inversión social para mejorar las
condiciones de respeto a los Derechos Humanos.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/reforma-fiscal-beneficiaria-a-la-mayoria-de-la-poblacion/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 mujeres integran actualmente el gabinete del presidente Sánchez Cerén.
CoLatino/Pag.6/Martes 10/Junio-2014
Esto representa un aumento significativo en relación a las nombradas al inicio de administraciones
anteriores, teniendo en cuenta que aún hay instituciones con titulares pendientes de designar.
Entre las funcionarias nombradas están Violeta Menjívar, quien luego de ser viceministra de salud,
asume actualmente como ministra del ramo, al igual que Lina Pohl Alfaro, quien pasó de ser
viceministra a ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue juramentada Sandra Eribel Guevara, quien se
desempeñó como directora de la organización Las Mélidas en el pasado.
El presidente Sánchez Cerén también juramentó a Liduvina del Carmen Magarín, como nueva
viceministra para los Salvadoreños en el Exterior. Durante el gobierno anterior fue directora del
Servicio en el Exterior de Cancillería.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/18-mujeres-integran-actualmente-el-gabinete-del-presidente-sanchez-ceren/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo alerta por cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora.
CoLatino/Pag.4/Martes 10/Junio-2014
Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social aseguran que en la administración del ex
presidente Mauricio Funes se comenzaron a dar grandes avances en materia del reconocimiento de
los derechos laborales en el sector público y privado, pero reconocen la necesidad de estar vigilantes
ante el incumplimiento de los derechos de la clase trabajadora.
“Durante el gobierno saliente registramos datos históricos en recuperación de mora, patronos que
adeudaban dinero a sus empleados. Ahora hay un fuerte empuje que le ha comenzado a dar la
nueva ministra al tema del respeto a los derechos laborales”, aseguró Jorge Bolaños, Director
General de Inspección del ministerio en la entrevista Agenda Ciudadana que transmite Televisión de
El Salvador (TVES).
El Ministerio de Trabajo está realizando investigaciones serias sobre los sectores más denunciados,
agregó Bolaños. También explicó que se tendrá mayor observación a las empresas que estén
induciendo al voto, debido a que el próximo año se realizarán las elecciones para alcaldes y
diputados.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/ministerio-de-trabajo-alerta-por-cumplimiento-de-los-derechos-de-la-clasetrabajadora/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La mujer salvadoreña tendrá su propia banca. Equilibrium/Martes 10/Junio-2014

Banca de la Mujer Latina será denominada la institución que otorgará de forma exclusiva créditos
para las mujeres salvadoreñas, según el anuncio de la Secretaria de Inclusión Social (SIS), Vanda
Pignato.
No será de inmediato la creación de dicha entidad bancaria, “pero es la marca que va a cambiar este
gobierno. Habrá mayor acceso a actividades de crédito para las mujeres”, aseguró la
funcionaria.Pignato ha relacionado este proyecto con Ciudad Mujer, en el sentido que procurará una
atención integral de las necesidades de las mujeres que han sido excluidas de diversos beneficios,
como los créditos. La Secretaria no ha dudo en afirmar que el gobierno del presidente Salvador
Sánchez Cerén continuará con este programa social.
http://www.periodicoequilibrium.com/la-mujer-salvadorena-tendra-su-propia-banca/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo velará por derechos laborales de las mujeres.
Verdad Digital/Miércoles11/Junio-2014
La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, anunció que estará vigilante del respeto de los derechos
laborales de las mujeres en las maquilas, sector de donde se reportan violaciones a los derechos de
las mujeres, al acceso a la salud y a sus derechos reproductivos y de lactancia materna.
La agenda de defensa de los derechos laborales de las mujeres de las maquilas fue presentada a la
titular de Trabajo por organizaciones defensoras de estos derechos, como Ormusa, Mélida Anaya
Montes (Las Mélidas), Movimiento Salvadoreño de Mujeres y la Red Centroamericana de Mujeres en
Solidaridad con las Trabajadoras de las Maquilas (REDCAM).
REDCAM presentó la agenda que "describe las condiciones de trabajo y contiene una serie de
demandas y propuestas para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las mujeres", de
acuerdo con el documento al que tuvo acceso la prensa.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/11110-ministerio-de-trabajo-velara-por-derechos-laborales-de-lasmujeres-r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96 alcaldías en ilegalidad por no registrar a sus empleados en el RNCAM.
LPG/Pag.24/Jueves 12/Junio-2014
Casi un centenar de alcaldías ha caído en la ilegalidad al no cumplir con la inscripción de sus
empleados en el Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal (RNCAM), tal como lo
establece la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), vigente desde 2006.
Ocho años después de la entrada en vigor de la ley, algunos jefes municipales siguen argumentando
que no han tenido el tiempo necesario para lograr la inscripción. Esto, a pesar de que la creación del
registro tiene entre sus objetivos que los empleados gocen de estabilidad laboral ante los posibles
cambios de gobierno municipal producto de las elecciones que se registran cada tres años en el
país.
De acuerdo con datos del RNCAM que lleva el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
(ISDEM), 96 alcaldías no tienen ningún registro; mientras que las 166 restantes entregaron de forma
parcial los expedientes de sus empleados. En otras palabras, ninguna alcaldía cumplió con la LCAM.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/12/96-alcaldias-en-ilegalidad-por-no-registrar-a-sus-empleados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda de derechos laborales presentada por empleadas de maquila.

CoLatino/Pag.8/Jueves 12/Junio-2014
La Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de Maquila (REDCAM)
presentó la Agenda de los Derechos Laborales de Mujeres Trabajadoras de la Industria Maquiladora
Centroamericana, en compañía de representantes de instituciones públicas y de organizaciones de
mujeres en El Salvador.
Dicha agenda es un esfuerzo de diversas organizaciones que integran la REDCAM, como el
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) y la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Además de la Coordinadora
Centroamericana de sindicatos en las maquilas, que cuenta con el apoyo del Fondo
Centroamericano de Mujeres (FCAM).
De tal modo, que la elaboración de esta Agenda es el resultado del aporte y visión de cientos de
trabajadoras de maquilas a nivel centroamericano. Dicho informe, describe las condiciones de
trabajo, demandas y propuestas para avanzar con el cumplimiento de los derechos de las mujeres,
además de reconocer su aporte a la economía nacional en sus respectivos países.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/agenda-de-derechos-laborales-presentada-por-empleadas-de-maquilas/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones piden mayor participación de mujeres en las próximas elecciones municipales.
CoLatino/Pag.8/Jueves 12/Junio-2014
La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS), en
conjunto con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU MUJERES) llevaron a cabo el conversatorio “Participación política de las mujeres
en el marco de las próximas elecciones municipales 2015”.
El evento contó con la participación de representantes políticas y miembros de movimientos sociales
a favor de la dignificación del sector femenino.
Durante la actividad, las invitadas tuvieron la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre la
situación actual de la mujer salvadoreña en el quehacer político y social. Y aunque se reconoció un
avance en el tema de inclusión social, destacaron algunos de los principales retos del sector:
empoderar a la población femenina para que defienda sus intereses y apoye a sus representantes.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-piden-mayor-participacion-de-mujeres-en-las-proximas-eleccionesmunicipales/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salario mínimo: Desigualdad máxima. Periódico Digital Mi Gente/Jueves 12/Junio-2014
Durante la gestión del expresidente Mauricio Funes se iniciaron los estudios para una revisión al
salario mínimo en El Salvador. La iniciativa que partió de Casa Presidencial propuso un aumento del
diez por cierto. En nuestro país el salario mínimo es variable y oscilaba entre los $115.00 dólares en
el sector agropecuario y $225.00 en el comercio. Desde que se inició la discusión sobre este tema de
gran importancia, se escucharon varias propuestas al sugerido aumento. Algunos sectores afirman
que el menor salario devengado por el trabajador salvadoreño debiera ser de $400.00 dólares para
cubrir las necesidades básicas del gasto familiar. La ANEP (Asociación Nacional de la Empresa
Privada) dijo que “lo posible para la gran empresa” era un ocho por ciento de aumento, por su parte
el presidente Funes mantuvo su primera estimación en un aumento del diez por ciento. El Consejo
Nacional del Salario Mínimo (CNSM) al final aprobó un aumento de 12 % al sueldo mínimo legal para
todos los sectores. El ajuste se hará en tres tramos: Un incremento inmediato del 4 % en el salario
mínimo, un 4 % el 1º de enero de 2014 y el restante 4 % el 1º de enero de 2015.
http://migenteinforma.org/?p=24616

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REDCAM presentó la agenda de los derechos laborales de la industria maquiladora.
Voces/Jueves 12/Junio-2014
Con el propósito dar a conocer las demandas y propuestas en cuanto al tema del empleo y trabajo
digno, diversas organizaciones de mujeres se unieron para exigirle al Estado e instituciones públicas
involucradas, el cumplimiento de sus derechos laborales, sobre todo para aquellas mujeres que
trabajan en la industria maquiladora.
Las principales demandas expuestas por la REDCAM, se resumen en seis ejes estratégicos los
cuales son el derecho a un empleo y salario digno, a la salud tanto para las mujeres embarazadas
como para el resto de los empleados, a la salud sexual y reproductiva, seguridad social, a la no
violencia laboral y acoso sexual y a la capacitación y asistencia técnica.
La agenda es un esfuerzo concertado por las organizaciones sociales que integran la REDCAM, por
hacer cumplir los derechos de las mujeres. De acuerdo con lo expresado por la representante del
Movimiento Salvadoreño de Mujeres, Alma Flores, “la agenda es un esfuerzo que se ha venido
consolidando por más de tres años, a través de consultas nacionales y Centroamericanas, es un
esfuerzo sólido, que representa las demandas de las mujeres trabajadoras de las maquilas a nivel
Centroamericano”.
http://voces.org.sv/2014/06/12/redcam-presento-la-agenda-de-los-derechos-laborales-de-la-industria-maquiladora/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mipymes entregan propuestas al Ejecutivo. LPG/Pag.30/Viernes 13/Junio-2014
Una serie de nuevas propuestas y demandas fue entregada al Gobierno por un grupo de
empresarios que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES) presentó un pliego de peticiones al
presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, con el que busca impulsar el desarrollo
económico del sector empresarial, especialmente de las mipymes.
Félix Cárcamo, presidente del CONAES, demandó más acciones de la banca estatal y en especial
atender las necesidades de financiamiento, como acceso en los bancos y el pago puntual de los
servicios y productos.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/mipymes-entregan-propuestas-al-ejecutivo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rentabilidad de pensiones sigue a la baja. EDH/Pag.2/Domingo 15/Junio-2014
Las ganancias de los fondos de pensiones que ahorran los trabajadores salvadoreños sigue cayendo
en picada.Esta vez, la rentabilidad promedio nominal a marzo de este año cayó hasta 0.70 %, el
porcentaje más bajo de ganancias que han tenido los fondos de pensiones desde 2013, cuando tuvo
ganancias por el orden de los 6.3 %, según la Superintendencia del Sistema Financiero.
El mes anterior (febrero) la rentabilidad fue de 1.2 %, por lo que comparado con ese mes, las
ganancias de los fondos cayeron en 0.51%.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=8857019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo gobierno con bajas de participación de mujeres. Voces/ Lunes 16/Junio-2014

El actual gobierno de El Salvador, en comparación con las dos últimas administraciones, ha
mejorado la inclusión de la mujer en el gabinete de gobierno. Sin embargo, el porcentaje de
participación apenas alcanza el 28 por ciento, y sigue siendo más bajo en puestos claves del
gabinete como los ministerios con el 23 por ciento.
El gobierno de Salvador Sánchez Cerén es el que más mujeres ha incluido en las últimas tres
administraciones con un total de 18. La administración Funes contó con 6 mujeres y la
administración Saca contó con 12, según los registros de los primeros nombramientos de cada
gabinete.
Sánchez Cerén tiene en 3 de los 13 ministerios a mujeres al mando y las administraciones anteriores
solo se tuvieron a 2 mujeres en cada una de ellas. En los 14 vice ministerios, el actual gobierno
colocó a 5 mujeres. La administración Funes solo contó con 2 y la administración Saca contó con 3
mujeres (ver cuadro 1).
http://voces.org.sv/2014/06/16/nuevo-gobierno-con-bajas-de-participacion-de-mujeres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS promueve autonomía económica de las mujeres. LPG/Pag.16/Martes 17/Junio-2014
La Secretaría de Inclusión Social realizó el lanzamiento de un proyecto con el que pretende
promover la autonomía económica de las mujeres en el país.
Vanda Pignato, titular de esa entidad, dijo que el proyecto lo ejecutarán en las sedes de Ciudad
Mujer en Colón, Usulután, Santa Ana, San Martín, San Miguel y Morazán (cuando esté habilitada).
La funcionaria dijo que la inversión rondará los $3 millones, los cuales son financiados por la Unión
Europea (UE).
Entre las actividades puntuales están capacitaciones técnico-vocacionales, dotación de equipos a
iniciativas productivas, capacitaciones en temas de producción agrícola, dotación de capital de
trabajo a cooperativas de mujeres, provisión de servicios dentales, lectura de mamografías y
realización de actividades de comunicación e información.La secretaría pretende beneficiar a
115,560 personas que forman parte de Ciudad Mujer.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/17/sis-promueve-autonomia-economica-de-las-mujeres

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan más participación de las mujeres en los consejos municipales plurales.
CoLatino/Pag.8/Martes 17/Junio-2014
La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) junto a la Iglesia anglicana y la Asociación Nacional de
Regidoras, Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS) presentaron una iniciativa de reforma
al código electoral, en el que busca darle más protagonismo a las mujeres en los Concejos
Municipales Plurales a instaurarse el próximo año.
Este nuevo mecanismo de elección permite que dos o más partidos políticos tengan representación
dentro de los gobiernos locales, en el que solo podrán ser elegidos los o las candidatos o candidatas
que estén en los primeros lugares de la elección popular, que en su mayoría son hombres, algo que
estas organizaciones buscan cambiar.
“Estamos acompañando este esfuerzo porque creemos que el código electoral no garantiza que se
pueda lograr el 30 por ciento de la participación de mujeres que en la ley de partidos políticos se
regula, pues pensamos que el tipo de elección no es la correcta”, indicó Alma Bonilla, Secretaria
adjunta de ANDRYSAS.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/buscan-mas-participacion-de-las-mujeres-en-los-concejos-municipales-plurales/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoyarán ideas de emprendedurismo en zonas de pobreza. LPG/Pag.46/Miércoles 18/Junio-2014
El Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE), el Gobierno de Luxemburgo y la
Alcaldía de Usulután han iniciado un estudio en dicho departamento con el cual pretenden fomentar
el emprendedurismo.
Ovidio Bermúdez, jefe de CDMYPE en Usulután, explicó que la idea es apoyar a las personas que
viven en sectores considerados de extrema pobreza y tengan ideas para implementar algún negocio.
“Lo que se pretende es darle seguimiento a las iniciativas que surjan; hay ideas de negocios que
están ahí y que todavía no se han concretado, el objetivo es trabajar con ellos con capital semilla y
darles el seguimiento respectivo”, dijo.
El representante de CDMYPE manifestó que la idea es ayudarle a las personas en la elaboración de
un plan de negocios que sea sostenible en el tiempo. Para ello, la institución tiene como socio al
Gobierno de Luxemburgo, que aportará recursos económicos y asesoría.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/18/apoyaran-ideas-de-emprendedurismo-en-zonas-de-pobreza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 de cada 10 emisores de remesas sin residencia. LPG/Pag.3/Jueves 19/Junio-2014
La mayoría de los migrantes salvadoreños que envían efectivo y obsequios a sus parientes desde
Estados Unidos no tienen todavía una residencia legal en la unión norteamericana.
El Banco Central de Reserva (EUA) presentó un exhaustivo estudio que tomó información de 15
consulados de El Salvador en EUA. La población que se tomó en cuenta son 888 salvadoreños, de
los cuales 724 son remitentes de remesas, y proceden principalmente de siete estados como
California, Maryland y Texas.
Según el informe, que preparó la Red de Investigadores del BCR, el 46 % de quienes envían
remesas no tienen residencia y otro 23 % está bajo el Estatus de Protección Temporal (o TPS, por
sus siglas en inglés). Estas personas no tienen los beneficios de un residente legal. Además, el 25 %
son residentes y solo un 6 % ha conseguido obtener la ciudadanía.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/19/6-de-cada-10-emisores-de-remesas-sin-residencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Implementar las zonas de desarrollo, una meta de ENADE. EDH/Pag.34/Jueves 19/Junio-2014
Entre las principales propuesta que se darán a conocer en la décimo cuarta edición del Encuentro
Nacional de la Empresa Privada (Enade), organizado por Asociación Nacional de la Empresa
Privada, (ANEP), está la implementación de zonas de generación de empleo y desarrollo económico
(Zedes), un modelo que comenzó con ciudades "charter" en Asia y ha continuado con Zedes en
países como Ecuador y Cuba en América Latina. Además, se están desarrollando propuestas
similares en Nicaragua, Guatemala y Honduras.
El director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez, señaló que la zona del Golfo de Fonseca en La
Unión podría ser el lugar indicado para que se eche a andar el proyecto en el país."El modelo de los
Zedes permitiría ofrecer un clima de inversión apropiado para hacer negocios en determinadas
zonas geográficas del país", indicó Jiménez.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8867354

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$298.5 millones en remesas en especie. EDH/Pag.26/Jueves 19/Junio-2014

Los salvadoreños residentes en Estados Unidos envían, cada uno, un promedio de $819.7 al año en
concepto de remesas en especie. Es el nuevo hallazgo del estudio de Remitentes y remesas
familiares realizado por el Banco Central de Reserva (BCR). Esta categoría abarca todos los
productos que se envían mediante encomiendas, couriers u otras empresas comerciales.
El estudio, realizado entre noviembre 2012 y abril 2013, reveló que solo en 2011 ingresaron más de
$298.5 millones en concepto de remesas en especies. La encuesta incluyó 888 personas residentes
en Estados Unidos. En ese país viven unos 2 millones de compatriotas.
Según el informe del BCR los principales productos enviados son ropa, juguetes, electrodomésticos,
medicinas y computadoras. Los principales destinatarios forman parte del círculo familiar inmediato:
madres, hijos y hermanos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8867324

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan se reconozca el trabajo doméstico. LPG/Pag.36/Viernes 20/Junio-2014
La Organización Internacional del Trabajo y varias organizaciones sindicales iniciaron ayer la
campaña denominada “Trabajo doméstico: Trabajo como ningún otro, derechos como cualquier
otro”, en la cual quieren que se prioricen algunos derechos como jornadas de trabajo decentes,
condiciones de vida dignas, remuneración justa y protección de la seguridad social de las personas,
por mencionar algunas.
En América Latina, según autoridades de la OIT, existen alrededor de 17 millones de personas que
realizan la labor doméstica, de las cuales un 95 % son mujeres, y en su mayoría tienen jornadas
laborales que exceden las 12 horas con bajos salarios.
El principal objetivo de la campaña, según la OIT, es lograr que la labor doméstica tenga derechos
como cualquier otro trabajo y que estos se cumplan para mejorar la calidad de vida de las personas
que se dedican a realizar esas actividades.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/20/buscan-se-reconozca-el-trabajo-domestico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden reformas para mejorar labores. LPG/Pag.32/Sábado 21/Junio-2014
El sector sindical, representado por el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador,
(MUSYGES), coincide con la empresa privada en las propuestas de modificaciones a leyes
relacionadas a mejorar el beneficio de los trabajadores y de la necesidad de la creación de otras
normativas, pues a su juicio permitirán el crecimiento económico del país.
Entre las propuestas que promoverá el sector sindical en el marco del Encuentro Nacional de la
Empresa Privada 2014 (ENADE) están incentivar al aumento de los salarios, en base al nivel de la
productividad. La normativa debe incluir a los trabajadores públicos, privados y municipales.Con la
propuesta, MUSYGES asegura que se dinamizará la economía y mejorarán los ingresos de los
trabajadores.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/21/piden-reformas-para-mejoras-laborales

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEP propone mejorar el sistema de pensiones. EDH/Pag.35/Sábado 21/Junio-2014
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) prepara una serie de propuestas que buscan
mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones del país.

Entre las propuestas de la cúpula empresarial hay recomendaciones puntuales para ampliar la
cobertura, mejorar la rentabilidad de los ahorros de pensiones, controlar los riesgos de inversión y
fomentar el ahorro voluntario.
Dichas sugerencias serán presentadas en un documento que consignará diferentes reformas de ley
y la creación de zonas de desarrollo económico que buscan mejorar la competitividad nacional.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8873613

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarios piden crear zonas de desarrollo. EDH/Pag.35/Sábado 21/Junio-2014
Durante la catorceava edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade), la principal
gremial del sector privado presentará los detalles y características de las Zonas Especiales de
Desarrollo y Económico (ZEDE). Un proyecto que esperan adopte el estado salvadoreño para
promover la competitividad y la reactivación de la economía.
Honduras, Cuba, Ecuador y varios países de Asia ya desarrollan estos proyectos. Las ZEDE son un
territorio que cuenta con personería jurídica, niveles de autonomía respecto al país y políticas
laborales, económicas y aduaneras propias.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que estos proyectos constituirían
una apuesta concreta por el desarrollo, en lugar de políticas implementadas "a prueba y error".
Además detalló que tienen el potencial para impulsar sectores estratégicos que aún no tienen el
debido apoyo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8874395

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sector privado promueve nuevo marco jurídico. LPG/Pag.2/Lunes 23/Junio-2014
Se celebró Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), organizado por la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y las 50 gremiales sectoriales afiliadas a esta. El tema de la
edición XIV del encuentro es la competitividad.
Los empresarios han invitado, como cada año, a los presidentes de los tres Órganos del Estado, a
quienes entregarán un documento con las propuestas del sector para impulsar el crecimiento
económico y mejorar el clima de negocios en el país, principalmente.
Zonas especiales. El primer ponente de la jornada será Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, de
Washington, D. C. El tema será la competitividad.
También participará Paul Romer, profesor de Economía de las universidades de Stanford, Chicago y
Nueva York, con una charla sobre las “ciudades chárter”, o de estatuto independiente, un concepto
desarrollado por el mismo Romer. Se trata de un tipo de zonas con regímenes especiales en los que
las reglamentaciones de la propia ciudad son las prioritarias, son territorios independientes con
administración autónoma, con aplicaciones a la facilitación de establecimiento de inversiones.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/23/sector-privado-promueve-nuevo-marco-juridico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacienda: pensiones tendrán ajuste adicional. LPG/Pag.24/Lunes 23/Junio-2014
El sistema de pensiones necesita una reforma profunda en dos vías: una, garantizar que los
trabajadores se aseguren un ingreso digno en su jubilación. La segunda, que la deuda generada por
el antiguo sistema sea sostenible.
El Ministerio de Hacienda (MH) remitió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de
responsabilidad fiscal que contempla una corrección de gastos e ingresos en una proporción del 1.5

% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proyección en la ley no incluye al sistema previsional
porque se abordará por separado. “Hay un compromiso de solventar el tema de las pensiones,
justamente porque se va a necesitar un ajuste adicional a este 1.5 % (del PIB) y debe venir por el
lado de darle sostenibilidad a las pensiones”, dijo el titular del MH, Carlos Cáceres.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/23/hacienda-pensiones-tendran-ajuste-adicional

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENADE 2014 plantea políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los salvadoreños.
CoLatino/Pag.2/Martes 24/Junio-2014
Desde el año 2000 la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha presentado propuestas
para impulsar el crecimiento económico, la gobernabilidad y la inserción internacional, para esto,
cada año se desarrolla el foro anual Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) donde este
año se presentan políticas que mejoren en crecimiento del país.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, dijo al inicio
del XIV ENADE que este día se presenta una pieza más para construir el desarrollo económico del
país, donde se pretende eliminar los obstáculos a la generación de empleo y atraer la inversión
extranjera y nacional.
Daboub expresó que El Salvador ha tenido épocas difíciles las cuales aún no terminan, “es por eso
de trascendental importancia este evento donde se trata de plasmar un ejercicio técnico realizado
entre el sector empresarial y laboral, de donde han salido las propuestas que serán presentadas a
los tres poderes del Estado”, reiteró.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/enade-2014-plantea-politicas-publicas-que-mejoren-la-calidad-de-vida-de-lossalvadorenos-2/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas enviadas a El Salvador suman $1,744 millones hasta mayo.
EDH/Pag.39/Miércoles 25/Junio-2014
Las remesas familiares que ingresaron al país en el período de enero a mayo de 2014, sumaron
$1,744.4 millones, cifra superior en $115.21 millones a lo registrado en el mismo período del año
anterior. El crecimiento anual fue de 7.1 %, según informó la Gerencia de Estudios y Estadísticas
Económicas del Banco Central de Reserva de El Salvador, (BCR).
El número de operaciones que han ingresado, entre enero y mayo de 2014, fue de 6.3 millones, cifra
superior en 345,377 operaciones a lo registrado en el mismo período del año anterior, el crecimiento
anual es de 5.8 %, indicó la fuente.
En mayo de 2014, ingresaron $393.3 millones, registrando una tasa de crecimiento de 10.1 % con
respecto a mayo 2013.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8885001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firman convenio para favorecer al sector femenino. EDH/Pag.48/Miércoles 25/Junio-2014
Un convenio entre la alcaldesa de Atiquizaya, Ana Luisa Rodríguez de González, y la presidenta del
Comité de Proyección Social de El Salvador, Elizabeth de Calderón, favorecerá a las mujeres del
municipio.
Con la firma del documento, la alcaldía de Atiquizaya podrá impartir nuevos talleres vocacionales en
el centro de formación de la mujer, que funciona en la localidad.

Entre los cursos destacan los rubros de turismo y bar tender. Asimismo, todos serán acreditados por
el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8885073

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Congreso de Mujeres promoverá “Productividad con valores” EDH/Pag.36/Jueves 26/Junio-2014
El Comité de Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), estará
desarrollando el X Congreso Mujer y Liderazgo "Productividad con Valores", el próximo 2 de julio, el
cual tiene como finalidad fomentar la cultura de principios y valores para el bienestar al interior de las
empresas salvadoreñas.
La incidencia de los valores en la productividad personal y empresarial será el tema transversal del
encuentro, donde se espera la asistencia de por lo menos 500 mujeres líderes en los ámbitos
empresarial social, cultural y político del país.
El tema principal del Congreso, de acuerdo con un comunicado de la institución, se fundamenta en el
libro "Nuestros Valores", escrito por María Alicia de López Andreu, expresidente del Comité de
Empresarias de la CCIES, y que recoge 12 valores fundamentales que aseguran el bienestar
personal, familiar y empresarial.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8887351

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primera Dama reitera respaldo a iniciativas de integración social y dignificación al adulto mayor.
CoLatino/Pag.6/Jueves 26/Junio-2014
La Primera Dama, Margarita Villalta de Sánchez, se reunió en su despacho de Casa Presidencial,
con representantes de la directiva nacional de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad
(FUSATE).
En la reunión, la funcionaria agradeció y felicitó a los directivos de la Fundación por el trabajo que
desarrollan por la dignificación de los adultos mayores, sector que en el país representa el 11% de
la población salvadoreña en general. “Es una población importante de nuestro país, la cual merece
nuestrorespeto y que trabajemos por su dignificación social”, expresó la Primera Dama a los
directivos de esta organización.
En este sentido, De Sánchez reiteró su respaldo para acompañar iniciativas y actividades de
integración social y dignificación al adulto mayor. En tanto, la presidenta de FUSATE, Olga Miranda,
expresó a la Primera Dama la disposición de esta institución para apoyarle en esta temática.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/primera-dama-reitera-respaldo-a-iniciativas-de-integracion-social-y-dignificacion-aladulto-mayor/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones sociales piden más participación de las mujeres en los gobiernos municipales
plurales.
CoLatino/Pag.8/Jueves 26/Junio-2014
Organizaciones de la sociedad civil ingresaron una pieza de correspondencia a la Asamblea
Legislativa para impulsar una reforma de ley al código electoral, donde se plasme la obligatoriedad
de la alternancia entre mujeres y hombres en los concejos municipales plurales.
Actualmente, los partidos políticos tienen la obligación de cumplir una cuota de participación política
en cargos públicos de un 30 por ciento para mujeres, pero según los representantes de estas

organizaciones, en la nueva modalidad solo serán electos los que se encuentren primeros en la lista,
que en su mayoría son hombres.
“Estamos pidiendo esta reforma ya que vemos una mala intención por parte de las cúpulas de los
partidos políticos, pues ese porcentaje lo cumplen de mala fe en los últimos espacios, para que la
mujer este siempre marginada, por lo que procuramos darle vida a la ley de igualdad y equidad en
los puestos públicos”, indicó Bertha Avilés, Diputada de Cambio Democrático.

http://nuevaweb.diariocolatino.com/organizaciones-sociales-piden-mas-participacion-de-las-mujeres-en-los-gobiernosmunicipales-plurales/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estudian avalar retiro voluntario de docentes. LPG/Pag.36/Viernes 27/Junio-2014
El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, dijo que tienen en estudio proponer un decreto
para el retiro voluntario de docentes que padezcan enfermedades crónicas, debido a que su trabajo
les impide cuidar su salud.
El funcionario expresó que el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) le brindará un
informe al Ministerio de Educación (MINED) sobre los casos que podrían ser beneficiados con la
medida. “(El decreto) va a ser una medida de primer orden para poder ayudar al retiro digno de los
docentes”, dijo el viceministro.
Según el funcionario, en la reunión general con los gremios magisteriales también se planteará la
posibilidad de decretar el traslado de los maestros que tienen más de 10 años trabajando lejos de su
zona de residencia. La idea es que sean reubicados hacia centros escolares cerca de donde vive su
familia, “como parte de la motivación para que desarrollen su labor con mayor interés”.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/27/estudian-avalar-retiro-voluntario-de-docentes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indígenas forman mesa de desarrollo. LPG/Pag.21/Domingo 29/Junio-2014
Representantes de comunidades indígenas del departamento de Morazán se reunieron con el
delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Roberto Penado
para conformar una mesa de desarrollo.
Salvador Hernández, representante de los indígenas lencas de Guatajiagua, dijo que el objetivo de
conformar la mesa es fortalecer los pueblos indígenas a escala departamental y regional.“Estamos
aquí de Guatajiagua, Chilanga, San Luis (Jocoaitique) y de Yucuaiquín (La Unión), con el propósito
de tener acercamientos entre nosotros y para proyectarnos”, comentó.
Con la organización de sus comunidades, los indígenas pretenden además que sus pueblos sean
visualizados. “Esta zona (oriente) siempre ha sido la más olvidada, por ello buscamos que se
conozcan mejor nuestras costumbres, tradiciones, el legado de nuestros pueblos”, agregó el
representante indígena.
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/29/indigenas-forman-mesa-de-desarrollo

