ABRIL/2015

ONU crea Objetivos de Desarrollo Sostenible
EDH/Pag.35/Miércoles 1/Abril-2015
Este año vencen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que por muchos años guiaron la
agenda internacional de varios organismos de cooperación, onegés, gobiernos y empresas. Los
ODM fueron establecidos en el 2000, por la ONU y tenían como meta impactar en siete áreas de
desarrollo humano, y cumplirse a nivel internacional en 2015.
En 2012, en la ciudad de Río de Janeiro, se llevó a cabo la tradicional reunión anual de Desarrollo
Sostenible Río+20. Es un encuentro entre líderes mundiales para abordar esta temática, en la cual
uno de los principales resultados fue el informe "El futuro que queremos para todos".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9569475
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONU Mujeres entrega fondos a grupos de emprendedoras
LPG/Pag.46/Lunes6/Abril-2015
Representantes de Ciudad Mujer y ONU Mujeres hicieron entrega simbólica de fondos a 10 grupos
asociativos de mujeres, con el objetivo de que mejoren los negocios que emprendieron luego de ser
capacitadas en las sedes de Ciudad Mujer de Usulután y San Miguel.
El monto del capital semilla asciende a $131,879.25 y forma parte del programa “Ampliando las
oportunidades económicas para las mujeres rurales emprendedoras en América Latina”, que es
financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y es implementado por ONU
Mujeres. Durante el acto de entrega, ONU Mujeres y FIDA también lanzaron la convocatoria 2015,
que tiene como objetivo favorecer a 15 organizaciones de mujeres de los departamentos de San
Miguel y Usulután.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/06/onu-mujeres-entrega-fondos-a-grupos-de-emprendedoras
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15% de afiliados en AFP logrará reunir las cotizaciones que exige la ley
LPG/Pag.24/Martes 7/Abril-2015
Los trabajadores inscritos en una AFP necesitan acumular un mínimo de cotizaciones a su cuenta
individual de ahorro para que se les programe una pensión, pero no todos cumplirán ese requisito.
La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones establece que un trabajador debe llegar a los 25 años
de cotizaciones en su vida laboral para recibir una pensión. Son aproximadamente 300 aportes
comprobados a su cuenta individual de ahorros, aunque no se hayan hecho de manera continua.
Las investigaciones de FUNDAUNGO en el tema previsional revelan que el 15 % de los afiliados a
las AFP reunirá el mínimo de cotizaciones que plantea la ley.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/07/15-de-afiliados-en-afp-lograra-reunir-las-cotizaciones-que-exigela-ley
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Economista: Las familias son cada vez más grandes
LPG/Pag.26/Martes 7/Abril-2015
Las familias bancarias en la región son más grandes que hace cinco años. Los grupos financieros
abrazan hoy a más miembros, a lo largo y ancho del istmo, para consolidarse cada vez más. Estos
círculos quieren aprovechar las oportunidades de un negocio bancario que está creciendo a un ritmo
de dos dígitos en la región.
Al menos así terminó 2014, con paso galopante, con un dinamismo de 10 % de crecimiento por
activos, en el promedio regional, en cifras basadas en los datos oficiales. Guatemala, Nicaragua y
Panamá avanzaron a ritmos entre 11 % y12 %, en la comparación de las cifras en dólares.
http://www.eleconomista.net/2015/04/07/familias-bancarias-en-la-region-son-cada-vez-mas-grandes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cancillería impulsa programa empoderamiento de mujeres
Equilibrium/Jueves 9/Abril-2015
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Enfants du Monde, lanzaron una convocatoria
pública a organizaciones de la sociedad civil salvadoreña para participar en el Fondo Concursable
del Programa de Empoderamiento de Mujeres, Individuos, Familias y Comunidades (MIFC).
La Directora General de Cooperación para el Desarrollo de la Cancillería, Ryna Garay ha explicado
que “este Fondo busca favorecer la salud materno-infantil de mujeres, niñas y niños salvadoreños de

ocho municipios del país”. Agregó que con ello se pretende mantener la mortalidad materna por
debajo de los 35 por cada cien mil niños nacidos así como la mortalidad infantil de ocho por cada mil
nacidos. Pero los resultados que se esperan no se reducen a esas dos condiciones, sino también al
logro de la educación en salud y la contraloría social, para financiar proyectos de hasta $279 mil.
http://www.periodicoequilibrium.com/cancilleria-impulsa-programa-empoderamiento-de-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres piden más espacios
LPG/Pag.64/Viernes 10/Abril-2015
Mayores oportunidades para poder ingresar a las actividades productivas y económicas del país y al
mundo de la política fueron algunas de las peticiones que realizaron un grupo de mujeres que
participó en un encuentro con lideresas que integran los consejos consultivos de las zonas oriental y
paracentral del país, el cual fue organizado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU).
Dicho encuentro, que se desarrolló por la mañana en la sede de Ciudad Mujer de San Miguel, contó
con la participación de la presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato, y de la directora ejecutiva, Yanira
Argueta, quienes escucharon las historias y solicitudes de lideresas de diversas comunidades.
“El ISDEMU organiza, a escala nacional, encuentros con mujeres porque necesitamos oírlas, saber
cómo piensan, qué quieren, porque solo estando en el terreno es que podemos hacer un trabajo más
eficiente”, dijo Pignato.
Una de las mujeres que tomó la palabra fue Glenda Marlene G., líder comunal del municipio de
Jiquilisco, quien aseguró que a las mujeres se les dificulta abrirse espacio en el mundo laboral, sobre
todo en el área política sumando que la baja escolaridad impide optar por trabajos. Este fue el
segundo de tres encuentros programados con integrantes de los consejos consultivos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/10/mujeres-piden-mas-espacios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertan más de 70 empleos para mujeres
LPG/Pag.38/Sábado 11/Abril-2015
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) en coordinación con Ciudad Mujer de Usulután
realizaron una feria de empleo para mujeres en el Centro de Gobierno Municipal.
Fueron 17 empresas de distintos rubros, como comida rápida, instituciones bancarias, almacenes,
entre otros, que buscaban personas para más de 70 puestos de trabajo disponibles.
Américo Portillo, jefe departamental del MTPS, dijo que el objetivo es poder brindarle a las mujeres
usulutecas una opción para obtener ingresos y mejorar su calidad de vida.
“Muchas mujeres han atendido el llamado para que puedan ingresar a la vida laboral tanto en el
rubro financiero, empresas textiles, entre otras empresas que han atendido el llamado que le hemos
hecho”, dijo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/11/ofertan-mas-de-70-empleos-para-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fisco quiere percibir cotización de pensión de 130 mil personas
EDH/Pag.27/Sábado 11/Abril-2015
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explicó que uno de los puntos de la reforma de pensiones
pretende que el Estado reciba las cotizaciones de aquellos trabajadores que recibirán una pensión
mínima vitalicia, pagada con fondos públicos, cuando se les acaben los ahorros que tienen en las
AFP.
La propuesta fue presentada, el jueves pasado, a la Asamblea Legislativa, durante la visita del
ministro para la ratificación de algunos préstamos.
Cáceres dijo a la prensa que la propuesta de reforma busca "corregir todas las deficiencias que se
han acumulado en el tiempo de dejarle responsabilidades al Estado".
El titular de Hacienda dijo que no se contemplan cambios paramétricos como aumentar la edad de
jubilación o bajar el monto de las pensiones. En cambio, se buscaría "arreglar los flujos" en los casos
en que el Estado debe utilizar fondos públicos para pagar algunos beneficios a cotizantes de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9589556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gobierno apoyará a pymes manufactureras

Contrapunto/Martes 14/Abril-2015

En el marco la Política de Fomento, Transformación y Diversificación Productiva, que el gobierno
salvadoreño implementa las pequeñas y medianas empresas serán apoyadas técnica y
financieramente para mejorar procesos de productividad.
A través del Ministerio de Economía (MINEC), el gobierno lanzó el Programa Innovatics II, el cual
busca mejorar los procesos productivos y elevar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) de manufactura a través del uso adecuado de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC).
Este programa incluye una convocatoria anual que brinda apoyo técnico y financiero a las empresas
de manufactura que estén dispuestas a implementar una solución TIC, que les ayude a mejorar su
productividad y competitividad, y que además, pueda ser integrada a algunas áreas de sus procesos
productivos.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/laboral/gobierno-apoyara-a-pymes-manufactureras
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FMI: economía de El Salvador crecerá un 2.5% este año

LPG/Pag.42/Miércoles 15/Abril-2015

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su previsión de crecimiento económico para El
Salvador, y apunta a que se alcanzará un avance del 2.5 % al cierre de 2015. La entidad presentó
ayer su más reciente actualización del informe “Perspectivas de la economía mundial”, en la que
subió un tercio de punto a la previsión hecha para el país en enero, cuando calculó que este crecería
un 2.2 %.
Para 2016 el fondo también espera un crecimiento del 2.5 %, un punto más que el 2.4 % proyectado
en el reporte anterior. Esta es la segunda vez, desde octubre del año pasado, que la entidad ajusta
al alza sus previsiones de crecimiento para la economía salvadoreña.
Aún con esta nueva previsión, El Salvador sigue siendo el país con menor crecimiento de
Centroamérica. El FMI indica que para el cierre de 2015 la economía de Panamá habrá crecido un
6.1 %, la de Nicaragua 4.6 %, Guatemala 4 %, Costa Rica 3.8 % y Honduras habría avanzado 3.3 %.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/15/fmi-economia-de-el-salvador-crecera-un-25-este-ao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comisión para Asuntos Laborales no tratará tema de salario mínimo
EDH/Pag.46/Miércoles 15/Abril-2015
La titular del Ministerio de Trabajo, Sandra Guevara, aseguró ayer que la Comisión Presidencial para
Asuntos Laborales no tratará el tema del salario mínimo entre su accionar. Dicho esto, explicó que,
de igual forma, esa Comisión carece de una agenda hasta el momento.
La Comisión Presidencial para Asuntos Laborales fue anunciada por el Presidente de la República,
Salvador Sánchez Cerén, el pasado 19 de febrero, la cual está integrada por titulares de los
ministerios de Trabajo y Hacienda, y de las secretarías Técnica y de Planificación, de Asuntos
Legislativos y Jurídicos, de Gobernabilidad y Comunicaciones y de Participación Ciudadana,
Transparencia y Anticorrupción, según el comunicado emitido por la Presidencia.
"Esta Comisión, en este momento, no tiene mucho tiempo, estamos en diálogos con los trabajadores
y se están colocando temas de interés de los trabajadores", expresó Guevara.
No obstante, reiteró que todavía no se tiene culminada una lista de temas a tratar "pero se pretende
tener una agenda de interés para la clase trabajadora del país". Sin embargo, la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP) había criticado anteriormente la creación de esta Comisión, puesto
que pretende "ajustar periódicamente los salarios mínimos y fortalecer las organizaciones
sindicales".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9599081
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crece envío de remesas a la región
LPG/Pag.36/Jueves 16/Abril-2015
La recuperación de Estados Unidos ha permitido que aumenten las remesas familiares a los países
de Centroamérica y a México, pero el hecho de que Asia y Europa desaceleren su crecimiento

significará una reducción de estos envíos a otros países de América Latina, advirtió el Banco
Mundial.
Esta es una tendencia que inició el año pasado y que se mantendrá en 2015, según la entidad.
“México, El Salvador, Guatemala y Honduras vieron un crecimiento en las remesas de más del 6 %
en 2014, mientras que este crecimiento se redujo en Argentina, Bolivia y Paraguay. Las remesas
hacia Brasil y Perú cayeron en parte debido a que provienen de España, país que ha tenido
dificultades económicas y que alberga a una décima parte de los migrantes de América Latina”,
precisó el BM en un estudio sobre migraciones y remesas presentado esta semana.
El banco destacó que las remesas son particularmente importantes para algunas de las economías
más pequeñas de Latinoamérica. Por ejemplo, indicó, en Haití estos envíos equivalen al 21 % del
Producto Interno Bruto (PIB), una de las proporciones más altas de la región.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/16/crece-envio-de-remesas-a-la-region
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Controversia en el IPSFA por pensiones de cotizantes re afiliados
EDH/Pag.30/Jueves 16/Abril-2015
El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) enfrenta un conflicto con algunos de
sus afiliados, ya que estos piden que se les reconozcan los años que cotizaron en otros institutos de
pensiones; sin embargo, las autoridades de dicho fondo castrense respondieron que de acuerdo con
la ley, y los registros de ingresos, no pueden reconocer dicho período, pues esos fondos nunca
entraron a sus arcas.
La situación afecta a un grupo de cotizantes conocidos como reafiliados, quienes tendrán que
trabajar algunos años más para cumplir con los requisitos del IPSFA para obtener una pensión.
Dichos trabajadores son personas que prestaron servicio en la Fuerza Armada de El Salvador, pero
que luego trabajaron en el sector público o privado, cotizando en las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o el Instituto Nacional de
Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9600595
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres destacan experiencias a favor del progreso
EDH/Pag.48/Jueves 16/Abril-2015
Más de un centenar de mujeres de la zona paracentral y oriental del país se reunieron la semana
anterior para compartir experiencias sobre diferentes proyectos de emprendimiento y autonomía
económica en sus comunidades.
La reunión fue realizada en la sede de Ciudad Mujer San Miguel, donde las féminas también
opinaron sobre nuevos proyectos en los que deberían comenzar a trabajar como sector en el país.
En la actividad estuvo como invitada la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, quien aseguró
que "hoy quiero escuchar a las mujeres, cómo se sienten, qué piensan, qué necesitan, porque ya
llevamos cinco años en este esfuerzo y sólo escuchándolas podremos hacer un trabajo cada vez
más eficiente".
Las féminas son parte de los consejos consultivos y el encuentro sirvió para reflexionar sobre
diversos temas de importancia para este sector y dar continuidad al esfuerzo impulsado en los
últimos dos años por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), durante la
campaña nacional para el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres y prevención de la
violencia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9600495
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dos de cada siete salvadoreños no tienen dinero para imprevistos
El Mundo/Viernes 17/Abril-2015

Dos de cada siete salvadoreños asegura no tener posibilidades de conseguir recursos ante una
emergencia, y uno de cada diez considera tener pocas probabilidades de obtenerlos, revela un
informe del Banco Mundial (BM) sobre inclusión financiera, publicado este miércoles.
El reporte bienal “Inclusión Financiera Global 2014”, o también conocido como Global Findex, incluye
en esta edición datos nuevos sobre el acceso a servicios financieros en más de 140 economías,

entre ellas la salvadoreña. La información para su elaboración se obtuvo de la Encuesta Mundial
Gallup.
Así, a los entrevistados de estas naciones se les preguntó qué tan posible era para ellos, ante una
emergencia, obtener en el plazo de un mes el equivalente a un veinteavo del Ingreso Nacional Bruto
(INB) per cápita de su país. En el caso salvadoreño, el INB per cápita, según los datos más recientes
del BM, fue $3,490, por lo que un veinteavo significa $174.50.
http://elmundo.com.sv/dos-de-cada-siete-salvadorenos-no-tienen-dinero-para-imprevistos/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padres irresponsables no podrán evadir pago de pensiones alimenticias
La Página/Viernes 17/Abril-2015
La Asamblea Legislativa aprobó reformar el Código de Familia para establecer que las pensiones
alimenticias no pagadas no tengan fecha de vencimiento y con ello espera obligar a los padres
irresponsables a cancelar la deuda que mantienen con sus hijos.
“El derecho a pedir alimentos es inalienable e irrenunciable, pero las pensiones alimenticias
atrasadas podrán compensarse”, fue la frase que se agregó al artículo 261 de dicha normativa.
Además se reformó el mismo artículo para establecer que “el derecho a cobrar las pensiones
alimenticias atrasadas es imprescriptible”.Según la ley anterior, tras dos años de que los padres no
pagaran las cuotas, estas vencían y no podían ser compensadas a las madres de familia, lo que
consideró injusto el diputado del FMLN, Guillermo Mata.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/105839/2015/04/17/Padres-irresponsables-no-podran-evadir-pago-depensiones-alimenticias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres líderes exponen sus inquietudes ante ISDEMU
LPG/Pag.64/Lunes 20/Abril-2015
La presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato, se reunió en la Ciudad Morena con mujeres líderes de las zonas
occidental y central del país.
Fueron cerca de 150 mujeres de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, La
Libertad, Chalatenango y Cabañas las que participaron en el encuentro, celebrado en la sede de
Ciudad Mujer Santa Ana y en el que también estuvo la directora ejecutiva de ISDEMU, Yanira
Argueta.
Las mujeres forman parte de los consejos consultivos que ha conformado el ISDEMU a escala
nacional, y esta clase de reuniones son para conocer las inquietudes y opiniones de las líderes en
temas como la participación ciudadana, autonomía económica y salud.
Pignato señaló que estas reuniones ya se han realizado en otras zonas del país, por iniciativa del
ISDEMU. “La idea es poder reunirse con ellas para oírlas, poder platicar con ellas, saber qué
piensan, qué desean, cómo ven la situación del país”, señaló la presidenta de la institución y ex
primera dama del país.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/20/mujeres-lideres-exponen-sus-inquietudes-ante-isdemu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres Rurales Avanzan en empoderamiento económico
CoLatino/Pag.7/Lunes 20/Abril-2015
El gobierno salvadoreño en su apuesta por ayudar al desarrollo de las mujeres en el ámbito
económico para un empoderamiento de estas, desarrolla acciones encaminadas a mejorar la calidad
de vida capacitándolas y armándolas de herramientas.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), inauguró un taller dirigido a mujeres jóvenes y
adultas de siete organizaciones del occidente del país las cuales son beneficiarias del programa de
competitividad territorial rural “Amanecer Rural”, coordinado por la Dirección General de Desarrollo
Rural.
Durante el taller las participantes recibieron las herramientas necesarias para que en sus
comunidades se organicen grupos de mujeres que a través del ahorro comunitario puedan acceder a
préstamos para capital semilla que les permitan generar ingresos, promover la autonomía económica

de las mujeres en su comunidad, impulsar el ahorro, formar capital humano en las organizaciones y
liderazgo entre las mujeres.
Reina Andrade, facilitadora del taller expresó que “el ahorro es algo que nos cuesta implementar en
las familias, no es fácil poder hacerlo, pero si se lo proponen, se ven los beneficios”.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/laboral/mujeres-rurales-avanzan-en-empoderamiento-economico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres que cultivan lombrices para combatir hambre y sequía
LPG/Pag.28/Miércoles 22/Abril-2015
Alma hunde las manos en un cajón de madera lleno de estiércol de vaca hasta sacar del fondo un
puñado de lombrices rojizas, casi color vino. Son tantas y de diferentes tamaños que se le escapan
entre los dedos. Una señal de que el cultivo de lombrices, una de las apuestas que una veintena de
mujeres de la comunidad La Labor –Ahuachapán– ha emprendido para luchar contra el hambre y la
sequía, va por buen camino.
Es casi mediodía de este tercer lunes caluroso de abril y Carmen, la ingeniera agrónoma que
promueve el cultivo de lombrices en La Labor, le da el visto bueno a Alma. Dice que ya hay
suficientes animales como para trasladar unos cuantos a nuevos recipientes en las casas de las
otras mujeres. Alma tiene tres cajones cargados con lombrices en el patio de su vivienda, cada uno
está montado sobre cuatro piezas de cuartón que les sirven de patas para separarlos
aproximadamente un metro del piso de tierra.
Carmen, quien visita la comunidad como parte de la cooperación del Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) y de la organización Oxfam El Salvador, también
remueve el estiércol hasta que extrae del fondo una composición desmenuzable, granulosa, ligera e
inodora de color café oscuro. La mujer, de piel blanca y boca chiquita, enumera con una voz
pausada y quedita los beneficios del fertilizante natural que ahora ya restriega con los dedos. “Son
heces de lombrices, es lombriabono”, remata al final con una leve sonrisa que se percibe solo por un
pequeño gesto.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/22/las-mujeres-que-cultivan-lombrices-para-combatir-hambre-ysequia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres rurales aprenden a adquirís autonomía mediante ahorro
equilibium/Miércoles 22/Abril-2015
“Amanecer Rural” le está enseñando a las mujeres a organizarse en grupos para promover el ahorro
comunitario que les permita otorgarse préstamos para capital semilla.La idea es que luego puedan
tener ingresos, promover su autonomía económica y la de su comunidad, impulsar el ahorro, formar
capital humano en las organizaciones y liderazgo entre las mujeres.
Para ello se les ha impartido recientemente un taller a través del referido programa impulsado por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); en esta oportunidad mujeres jóvenes y adultas de siete
organizaciones del occidente del país han sido las participantes, como beneficiarias del Programa de
competitividad Territorial Rural.
Etas mujeres están aprendiendo que “el ahorro es algo que nos cuesta implementar en las familias,
no es fácil poder hacerlo, pero si se lo proponen se ven los beneficios”, les ha dicho la facilitadora del
taller, Reina Andrade, ella, como otras, son promotoras voluntarias que aplican la metodología
impartida por el comité Oxford para la reducción del Hambre, (Osfam) y están ayudado a formar a
muchas otras mujeres que como ellas quieren mejorar su calidad de vida y ayudar al desarrollo de su
comunidad por medio de la creación de grupos de ahorro de mujeres, explicaron fuentes
ministeriales.
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-rurales-aprenden-a-adquirir-autonomia-mediante-el-ahorro/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan asegurar un retiro digno para docentes por salud y edad
LPG/Pag.20/Jueves 23/Abril-2015
Diputados del FMLN presentaron un anteproyecto de ley que posibilitaría que tanto docentes con
enfermedades terminales y quienes hayan cumplido la edad de jubilación se puedan retirar con una
compensación económica.

“Hay una cantidad de maestros con enfermedad terminal y aún se encuentran laborando, por eso
hemos llegado al acuerdo con el Ejecutivo de que es necesario que gocen de prestaciones y
atenciones médico hospitalarias”, dijo Jaime Valdez, diputado efemelenista, después de presentar la
iniciativa en la oficina de correspondencia de la Asamblea Legislativa.
Valdez agregó que el decreto permitiría que los docentes enfermos puedan retirarse con una
compensación del 100 % de su salario y prestaciones médico-hospitalarias de Bienestar Magisterial.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/23/buscan-asegurar-un-retiro-digno-para-docentes-por-salud-y-edad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis de cada 10 jóvenes trabajan en informalidad
LPG/Pag.39/Jueves 23/Abril-2015
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este miércoles en Lima el informe
“Formalizando la informalidad juvenil”, en el que alertó que seis de cada 10 jóvenes trabajan
actualmente de manera informal en América Latina y el Caribe.
La directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, detalló en un
encuentro con periodistas las principales conclusiones del estudio, que advierte que la informalidad
juvenil afecta a 27 millones de trabajadores de entre 15 y 24 años.
Junto a Tinoco también comparecieron la directora de la oficina de la OIT para los países andinos,
Carmen Moreno, y el especialista regional en empleo juvenil de la misma organización, Guillermo
Dema.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/23/seis-de-cada-10-jovenes-trabajan-en-informalidad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remesas a El Salvador aumentan 1.7%
LPG/Pag.41/Jueves 23/Abril-2015
Las remesas familiares enviadas a El Salvador desde el extranjero sumaron $888 millones en el
primer trimestre de este año, un 1.7 % más que en el mismo lapso de 2014, informó ayer el Banco
Central de Reserva (BCR).
Entre enero y marzo de 2014 se recibieron $871.8 millones, un 6 % más que en el mismo período de
2013 ($817.1 millones en remesas), indicó el Banco.
Entre los factores que pudieron haber incidido en que haya frenado el ritmo de crecimiento del dinero
enviado en remesas, especialmente procedentes de Estados Unidos, está “la renovación del estatus
migratorio (TPS, por sus siglas en inglés) que duró hasta el 9 de marzo, lo cual implica un mayor
gasto para los compatriotas, así como también las vacaciones de Semana Santa”, explicó el BCR.
Las remesas familiares enviadas a El Salvador totalizaron $4,217.2 millones el año pasado, un 6.7 %
más que en 2013, según los datos del BCR.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/23/remesas-a-el-salvador-aumentan-17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELSUR ilumina la ciudad también a usuarias de Ciudad Mujer
equilibrium/Jueves 23/Abril-2015
Con el apoyo de la Distribuidora de Electricidad DELSUR, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
continuará la capacitación técnica especializada de usuarias de Ciudad Mujer en el ramo de
electricidad.
Ambas entidades que bien constituirían un asocio público-privado harán énfasis en la especialización
en actividades propias de distribución y comercialización de energía para favorecer a mujeres de
escasos recursos, como lo hace desde el año pasado.
Así se busca el mejoramiento de las condiciones de vida y superar las desigualdades de género para
aquellas mujeres que no han tenido oportunidades de formación y que ahora son atendidas en la
sede de Ciudad Mujer Colón.
http://www.periodicoequilibrium.com/delsur-ilumina-la-ciudad-y-tambien-a-usuarias-de-ciudad-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía El Salvador. ¿Por qué es importante el empoderamiento?
Radio Cadena Mi Gente/Sábado 25/Abril-2015
Para ser más competitivos y generar mayores oportunidades de ingresos para la población, el país
requiere de una estructura productiva y de un tejido empresarial capaz de incursionar en aquellos

sectores y productos de alto valor agregado para la economía, con capacidades de versatilidad e
innovación.
No obstante, la estructura productiva y el tejido empresarial no deben concebirse como el fin último
de la política económica, es la inversión en las personas y el desarrollo de sus habilidades y
competencias lo que permitirá encaminar a la nación por la senda del desarrollo y el crecimiento
económico. El emprendimiento, al colocar a las personas como la principal fuente generadora de
ideas que se concretan en negocios y como transformadoras e innovadoras de productos y
procesos, se constituyen en una pieza clave para que el país sea más competitivo.
http://migenteinforma.org/?p=28789
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juez de Paz pagará $176 por suspender a colaboradora judicial La Página/Jueves 30/Abril-2015
Por haber violentado los derechos labores de una empleada del juzgado Decimotercero de Paz de
San Salvador, el titular de ese tribunal tendrá que pagar los días de sanción que impuso a la
colaboradora, debido a que ésta no se presentó a trabajar un día del año 2014.
El hecho sucedió el 27 de noviembre del 2014, día en que Ángela Montes no se presentó a ese
tribunal debido a que se encontraba enferma y durante la mañana llamó por teléfono para reportar su
dolencia y luego fue al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para tratar de pasar consulta.
Pese a que le llenaron su expediente, optó por retirarse porque habían muchas personas esperando
turno.
El día siguiente -cuando se presentó a trabajar- Montes fue llamada por el juez interino quien la
reprendió verbalmente. La ofendida asegura que le explicó a su jefe los motivos de su falta y que
estaba haciendo uso de uno de los tres días que le confiere la ley de asuetos y vacaciones de
empleados públicos.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/106192/2015/04/30/Juez-de-Paz-pagara-$176-por-suspender-acolaboradora-judicial
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Salvador vendió 80% de sus reservas en oro

EDH/Pag.2/Lunes 27/Abril-2015

El Banco Central de Reserva (BCR) vendió en marzo pasado el 80 % del oro que mantenía en sus
reservas internacionales, para diversificar riesgos y aprovechar la revalorización del metal, según
confirmó la semana pasada el jefe de análisis de riesgos de la institución, Roberto Arévalo, a la
agencia Reuters.
De acuerdo con el funcionario, el país negoció 5,412 toneladas del metal precioso con el que obtuvo
un monto de $206 millones que pasarán a las carteras de reserva del ente emisor, y con las que
busca protegerse ante una la volatilidad de los mercados.
En términos sencillos, esta venta es similar al caso de un salvadoreño que, teniendo dos casas y una
cuenta de ahorros en el banco, vende una de las propiedades que está perdiendo plusvalía y
traslada ese dinero a una cuenta bancaria, donde pueda obtener más intereses por ese dinero.
"Es una acción prudencial al aprovechar la apreciación acumulada en un período de 15 años en los
precios del oro, permitiendo además blindar las reservas internacionales de una volatilidad que en el
corto y mediano plazo no se estima beneficiosa", dijo Arévalo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9627059
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSS asegura que tiene un crecimiento de 2% en las cotizaciones este año
LPG/Pag.24/Miércoles 29/Abril-2015
Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) afirman que registran un incremento
del 2 % en las cotizaciones con respecto al año pasado, que correspondería a un aumento de 30,000
empleados nuevos.
El total de cotizantes es 937,478 y los beneficiarios del Seguro Social superan los 1.6 millones de
personas, comentó el director del ISSS, Ricardo Cea Rouanet.
Mientras que entre enero y febrero de este año se inscribieron al Seguro 12,941 nuevos trabajadores
del sector privado y 827 del sector público, aseguró.

No obstante, dijo no tener el dato de cuántos habrían dejado de cotizar o habrían perdido empleo.
“Nosotros lo que contamos es el número de derechohabientes en total, se compensa el número que
ya no cotizan con el número nuevo de cotizantes”, expresó.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/29/isss-asegura-que-tiene-un-crecimiento-de-2-en-las-cotizacioneseste-ao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirman más despidos en CEPA
LPG/Pag.46/Jueves 30/Abril-2015
Un nuevo grupo de trabajadores fue despedido de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
en los últimos días, según confirmaron fuentes de la autónoma.
Entre los empleados que se agregaron a la lista de personal que ha sido cesado desde junio de 2014
están Alberto Jiménez, jefe administrativo; Carlos Cornejo, gerente de mantenimiento interino en el
puerto de La Unión; Roberto Arrazate, del área de seguros; y Elizabeth de Paz, contadora de
FENADESAL.
Los primeros cambios en la institución comenzaron con la plana de gerentes. De junio a la fecha se
sustituyó a los encargados de las empresas de CEPA, como el puerto de La Unión, Aeropuerto
Monseñor Romero y FENADESAL. También se despidió a los encargados de las gerencias Legal y
de Concesiones.
Los encargados de las jefaturas de Recursos Humanos y de Prensa y la oficial de información,
Bertila González, también forman parte de la lista de despedidos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/04/30/confirman-mas-despidos-en-cepa

