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Gobierno de El Salvador comprometido con la micro y pequeña empresa
CoLatino/Pag.6/Lunes 1/Junio-2015
El Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén ha invertido en la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), alrededor de 6 millones de dólares en función del
fortalecimiento de capacidades y apoyo a diversas iniciativas.
“Consideramos que hay una buena inversión y un fuerte compromiso por parte del Gobierno de El
Salvador en fortalecer a las empresarias y empresarios del sector de la micro y pequeña empresa”,
dijo la Subdirectora Ejecutiva de CONAMYPE, Rosibel Flores.
Flores también mencionó que el Gobierno ha comprometido fondos de presupuesto general del
Estado para seguir acompañando a esta entidad. Asimismo, dijo que hasta la fecha han sido
impulsadas y apoyadas un número considerable de iniciativas en las cuales, más de 5,000 mujeres
han recibido asistencia directa y otras 15,000, han sido beneficiadas por otros servicios.
http://www.diariocolatino.com/gobierno-de-el-salvador-comprometido-con-la-micro-y-pequena-empresa/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezago en acceso a los alimentos
LPG/Pag.33/Miércoles 3/Junio-2015
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el último
informe sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (SOFI 2015). El
documento destaca la disminución de los índices de subalimentación en América Latina; sin
embargo, El Salvador mantiene uno de los índices más altos y es el que menos avanza.
Según el informe, El Salvador inició el desafío de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con
un 16.2 % (poco más de 1,000,000 de personas, aproximadamente) en su población afectado por
subnutrición. Luego, para 2014-2016 la prevalencia de subnutrición cayó a 12.4 % (700,000
personas, aproximadamente), una reducción del 3.8 %.
A pesar de esto, el representante de la FAO en El Salvador, Alan González, dijo que el país tiene un
índice de desnutrición crónica del 13.5 % (poco más de 900,000 personas), un dato que tomó de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta clasificación sería equivalente a la de
subalimentación que utiliza la FAO, en la que se mide la cantidad de energía calórica que una
persona necesita para llevar una vida activa y saludable.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/03/rezago-en-acceso-a-los-alimentos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONAMYPE inaugura diplomado que capacitará a mujeres emprendedoras
CoLatino/Pag.9/Miércoles 3/Junio-2015
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) inauguró un diplomado
denominado “Género y Emprendimiento, sobre la base del Manual Mujer Emprende”, iniciativa
coordinada con la OIT.
El objetivo del diplomado es fortalecer los conocimientos técnicos del personal de los 29 puntos de
atención que CONAMYPE tiene en todo territorio nacional. Además de sensibilizar y capacitar por
medio de una metodología especializada para atender a mujeres emprendedoras y empresarias
como es “Manual Mujer Emprende”. La Subdirectora Ejecutiva de CONAMYPE, Rosibel Flores,
expresó el propósito de la capacitación: “Brindar herramientas metodológicas para la facilitación del
tema de género en todo el contexto de la formación de mujeres empresarias y emprendedoras”.
http://www.diariocolatino.com/conamype-inaugura-diplomado-que-capacitara-a-mujeres-emprendedoras/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salarios salvadoreños no cubren canasta básica
Periódico Digital Mi Gente/Miércoles 3/Junio-2015
De abril de 2014 a abril de 2015, la Canasta Básica mostró un incremento de más de $43 dólares en
el área urbana y $19 para el mismo periodo en el área rural. Según el presidente de Enlace de las
Asociaciones de Consumidores de El Salvador (Enlaces), julio López, dichos costos han generado
una disminución significativa en el poder adquisitivo de la población.
López agregó que el Gasto familiar Básico Mensual (GFB), se ha distanciado del salario mínimo
mensual, disminuyendo el margen de poder de compra. A abril de este año, el GFB para el área

urbana fue de $306.05, alcanzando a cubrir el 82.24% con el salario mínimo vigente. Para el área
rural fue de $230.82 cubriendo solo el 51.20%.
El director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, destacó algunas de las causas
del costo de la vida, entre las que analizó la composición salarial promedio de la Población
Asalariada tanto del sector privado como del público, los datos reflejan que los asalariados perciben
ingresos debajo de $300 dólares.
http://migenteinforma.org/?p=29365
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizaciones laborales se pronuncian por reformas a la Ley de Pensiones
CoLatino/Pag.6/Martes 9/Ju nio-2015
Recientemente se realizó el “Foro sobre las pensiones: ¿Un derecho o un negocio?”, organizado por
la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), y el Sindicato
de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (SITINPEP).
Las organizaciones sindicales mostraron su descontento con actual Ley del Sistema de Ahorro para
Pensiones, pues los cotizantes, quienes tendrían que haber sido los beneficiados directos,
terminaron siendo los más afectados, mientras que las grandes empresas encargadas de
administrar las pensiones mostraron un crecimiento exponencial en sus ganancias. La iniciativa de
las organizaciones surge a partir del conocimiento de la preparación de una propuesta de reforma al
sistema de pensiones.
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-laborales-se-pronuncian-por-reformas-a-la-ley-de-pensiones/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOES: Este año habrá reforma a pensiones
LPG/Pag.6/Miércoles 10/Junio-2015
La reforma para el sistema de pensiones podría ver la luz este año, según las metas del Ejecutivo.
Pero con seis meses para que termine 2015 y todavía con un mandato específico de la Sala de lo
Constitucional para avanzar en el tema, las autoridades del Gabinete Económico admiten que no hay
propuesta oficial y que, por el momento, no saben qué hacer.
“El presidente (Salvador Sánchez) nos ha planteado que la reforma de pensiones debe presentarse
este año a la Asamblea Legislativa”, dijo Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de
Planificación de la Presidencia (STPP). Es, además, el jefe del Gabinete Económico. “Es en este
semestre. Este es el año de la reforma, a nuestro juicio”, insistió.
El Salvador tiene un sistema de ahorro individual con administradores privados, que funciona de
manera simultánea con los remanentes del sistema anterior, que era de ahorro colectivo y con
administradores del Estado. Hay tres situaciones que vuelven necesaria la reforma: las bajas
expectativas de la pensión a recibir, la vulnerabilidad de cientos de miles de empleados que no están
ahorrando para su pensión y la deuda de $20,000 millones que se generó con el cambio de un
sistema al otro.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/10/goes-este-ao-habra-reforma-a-pensiones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISDEMU y JICA en camino al empoderamiento económico de la mujer
CoLatino/Pag.7/Miércoles 10/Junio-2015
En el marco del 80 aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y los países
Centroamericanos, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la agencia de
cooperación internacional del Japón (JICA) inauguraron el encuentro denominado “Seminario
Regional de Empoderamiento Económico de las Mujeres”, orientado a mujeres de diferentes áreas
de incidencia en la nación.
“Buscamos asegurar el acceso de recursos financieros a ambos géneros de manera equitativa. Para
esto, es necesario cambiar las reglas existentes en el sistema financiero para incluir al 53% de la
población, que es mayoría”, enfatizó la presidenta de ISDEMU, VandaPignato, en referencia a la
situación de la mujer en el contexto de El Salvador y Latinoamérica y a los objetivos a largo plazo del
trabajo que se inicia con el seminario.

El seminario, en un primer paso, tiene como objetivo principal profundizar en el empoderamiento
económico de las mujeres para acelerar procesos y acciones a su favor. Pignato aseguró que el
seminario será de utilidad para tomar las acciones necesarias y encontrar la manera más factible
para acelerar el avance de la igualdad de género en Latinoamérica y el Caribe.
http://www.diariocolatino.com/isdemu-y-jica-en-camino-al-empoderamiento-economico-de-la-mujer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La PGR con nuevos fondos para la protección de los trabajadores
CoLatino/Pag.8/Miércoles 10/Junio-2015
La Procuraduría General de la República (PGR) firmó un convenio con Brücke Le Pont y ORMUSA
para unir esfuerzos en la búsqueda de una cultura de respeto y cumplimiento de los derechos
laborales de las mujeres y de la población trabajadora salvadoreña. Un monto total de $174 mil
dólares serán otorgados por Brücke Le Pont para la ejecución del proyecto y la consecución de sus
objetivos. Este fondo fortalecerá la institucionalidad de la PGR para que incida en las instancias
públicas asociadas.
El convenio plantea una serie de propuestas que permitirán mejorar el acceso a la justicia laboral de
la población trabajadora a la que le han sido vulnerados sus derechos.
“Pretendemos incrementar la información sobre los derechos laborales y mecanismos de
comunicación a la población trabajadora para que ejerciten mejor sus derechos”, anunció el
procurador adjunto, Alfredo Roberto Morán.
Este acuerdo es un signo de continuidad al proyecto “Construyendo justicia laboral” del programa
“Trabajo en Dignidad” que Brücke Le Pont y la PGR venían trabajando.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diputados cancelan cuotas alimenticias atrasadas, dice PGR
LPG/Pag.12/Sábado 13/unio-2015
La procuradora general de la República, Sonia Cortez de Madriz, afirmó que dos diputados que
tenían mora en cuotas alimenticias solventaron la deuda en PGR. Ambos diputados electos por el
departamento de San Salvador, de los cuales se desconoce el nombre y grupo parlamentario al que
pertenecen, no podían asumir el cargo en el parlamento si la PGR no les emitía un finiquito. “Hoy no
tenemos a alguien en mora, por el momento, porque recordemos que eso es una deuda que se va
pagando mes a mes”. manifestó la procuradora De Madriz.
Sin embargo, dejó claro que habría que conocer mediante la madre de los hijos del funcionario si el
pago de la cuotas alimenticias fue solo para el efecto del finiquito o para lograr el objetivo de asumir
el cargo en el parlamento. Por lo que denunció que sería “el colmo” que una persona que trabaje
donde se aprueban las leyes en pro de la niñez y adolescencia estén insolventes.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/13/diputados-cancelan-cuotas-alimenticias-atrasadas-dice-pgr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clima de Negocios bloquea crecimiento del sector textil
EDH/Pag.58/Lunes 15/Junio-2015
A tres años de la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Zonas Francas, el sector textil y
confección no ha podido experimentar todos los beneficios de dicha normativa debido a los
deteriorados indicadores económicos que afectan el crecimiento empresarial.
Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas
Francas de El Salvador (Camtex), explicó que la reforma a la Ley de Zonas Francas trajo diversos
beneficios para el sector textil y confección; pero no ha generado el impacto que se esperaba tener
debido al clima de negocios, que si bien podría mejorar el Gobierno no toma las medidas pertinentes
para acelerar ese proceso.
De esta forma, establece que la normativa tendría mayor impacto de no existir diversos obstáculos
en el país, que incluyen altos costos de energía, una legislación laboral sin actualización, una clima
de negocios e inversión que debe mejorar, la consolidación de los mercados de exportación y
permitir una mayor facilitación aduanera.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/clima-negocios-bloquea-crecimiento-del-sector-textil-76663
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la cárcel por no pagar alimentación de su hija
LPG/Pag.64/Martes 16/Junio-2015

Un hombre que no se preocupó por pagar las cuotas alimenticias de su hija durante cuatro años fue
sentenciado a pasar los próximos 30 fines de semana en un centro penal del occidente del país,
además de cancelar los pagos vencidos, informó la oficina de la fiscalía en Ahuachapán.
La orden fue emitida por el Tribunal de Sentencia de la cabecera departamental, donde el sujeto fue
juzgado por incumplimiento de los deberes de asistencia económica, explicaron fiscales de la Unidad
de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la mujer.
Según el requerimiento fiscal, David Amelio T., de 36 años, incumplió desde febrero de 2011 con el
pago de cuota alimenticia de $30 mensuales, impuesta por la Procuraduría General de la República
(PGR) y hace un total de $672 a favor de su hija.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/16/a-la-carcel-por-no-pagar-alimentacion-de-su-hija
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miles podrían quedar sin pensión al jubilarse
CoLatino/Pag.3/Martes 16/Junio-2015
Miles de salvadoreños podrían quedar sin pensión al jubilarse en los próximos años, porque solo el
40 por ciento de los cotizantes “tienen derecho a pensión y los otros, por más que coticen, no tienen
derecho”, advirtió el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El funcionario explicó que la Ley de Fondos de Pensiones, aprobada por ARENA y otros partidos
políticos de derecha en 1996, creó un “sistema de pensiones exclusivo”, que abarcó solo al 23 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, jóvenes en edad productiva.
De ese porcentaje, detalló Cáceres, el 68 por ciento aspira a una “pensión mínima de $ 50 dólares (y
de ese porcentaje) el 40 por ciento tiene derecho a pensión y los otros, por más que coticen, no
tienen derecho a pensión”.
http://www.diariocolatino.com/miles-podrian-quedar-sin-pension-al-jubilarse/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesoran a pymes dirigidas por mujeres
LPG/Pag.63/Martes 16/Junio-2015
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), la Universidad José Matías Delgado (UJMD) y el Programa
Sabios y Expertos de AFP Confía llevaron a cabo la iniciativa ESCALA, que consistió en
asesorar a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres para fortalecer sus
capacidades productivas.
“Se toma una empresa y se le ayuda a formar un plan estratégico para encontrar sus
necesidades y dificultades para poder desarrollarse, crecer, vender y exportar, y se le acompaña
en un período de cuatro meses”, explicó Luis Cardenal, presidente de la CCIES.
Las empresarias que participaron en el programa lo calificaron como una excelente oportunidad
para reconocer el potencial de la mujer dentro del sector productivo del país. Los 10 negocios
tienen un total de ventas de $2.3 millones y cada uno genera en promedio 17 empleos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/17/asesoran-a-pymes-dirigidas-por-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recomiendan reformar Ley de Asociaciones Cooperativas con enfoque de género
Verdad Digital/Martes 16/Junio-2015
La Alianza de Mujeres Cooperativistas (AMC) y la Confederación de la Reforma Agraria
(CONFRAS), realizaron este martes un foro para promover una revisión y reforma a la Ley General
de Asociaciones Cooperativas, con el fin de hacerla más integral e inclusiva, para fortalecer el
desarrollo económico con equidad.
“Estamos revisando una propuesta de reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativas, que data
desde 1959, creemos que es una ley rezagada al nuevo contexto y cambio del país, por eso ahora
hombres y mujeres de este país creemos que debemos de darle un nuevo empuje al modelo
cooperativo”, manifestó Abel Lara, presidente de CONFRAS.
Aseguró que las mujeres afiliadas a las cooperativas tomaron la iniciativa de incorporar un enfoque
de género a la normativa; es decir, que en la ley exista la equidad para que tanto hombres como
mujeres tengan derecho al acceso a la tierra.

http://www.verdaddigital.com/index.php/social/3032-recomiendan-reformar-ley-de-asociaciones-cooperativascon-un-enfoque-de-genero-r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cruda realidad de las maquilas: Precariedad, jornadas de 24 horas ininterrumpidas, sueldos
míseros y falta de higiene
Periódico Digital Mi Gente/Viernes 19/Junio-2015
Tras 14 años de trabajo, Estrella padece varias enfermedades y dolencias asociadas al trabajo en la
maquila: desde problemas en la columna, debido a movimientos repetitivos, hasta sinusitis crónica,
provocada por la aspiración de las pelusas resultantes de cortar los tejidos.
La situación extrema de las trabajadoras textiles en varios países del sur de Asia, como China,
Indonesia, Camboya, India, Bangladesh y Sri Lanka es hoy en día bien conocida. Sin embargo, la
explotación laboral no se da sólo en este continente, en Centroamérica 263.000 trabajadoras textiles
viven explotadas en las zonas francas o maquilas. Ellas representan un 58% del total de la fuerza
laboral en el sector.
En el marco del segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, en
el que murieron más de mil trabajadoras de talleres textiles, OxfamIntermón ha hecho público el
informeDerechos que penden de un hilo para denunciar las lamentables condiciones en la que
producen ropa miles de mujeres en zonas francas para la exportación en Centroamérica,
específicamente enNicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.
http://migenteinforma.org/?p=29586
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres reciben cursos para trabajar
LPG/Pag.49/Sábado 20/Junio-2015
Lás de 200 mujeres de distintas comunidades del municipio de San Lorenzo, en San Vicente, son
beneficiadas con los cursos de cosmetología y corte y confección que desarrolla la comuna con el
apoyo de Ciudad Mujer Usulután.
Los cursos que tienen como propósito mejorar las competencias de mujeres rurales, para ayudarles
a generarles autoempleo y que puedan organizarse para emprender iniciativas de emprendedurismo,
serán respaldados al final con capital semilla a través del proyecto de desarrollo local, según
informaron las autoridades municipales.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/20/mujeres-reciben-cursos-para-trabajar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex empleada de CEPA pide amparo ante Sala de CSJ por despido injustificado
EDH/Pag.22/Lunes 22/Junio-2015
Rosario (nombre ficticio), una exempleada de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que
trabajó durante 20 años en el área contable de Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (Fenadesal),
ha solicitado el amparo de la Sala de lo Constitucional tras ser despedida, a su juicio,
injustificadamente, en marzo pasado.
Según Rosario, CEPA la despidió porque Fenadesal "ya no es una empresa rentable" y cuando pidió
el reinstalo en otra área de la autónoma, le dijeron que "ya no había plazas para ella", a pesar de que
la institución ha contratado en los últimos meses a más de 40 personas en nuevos cargos y con
salarios aumentados.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/exempleada-cepa-pide-amparo-ante-sala-csj-por-despidoinjustificado-79625
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cotizantes no saben ni cuánto paga Goes por usar sus ahorros
EDH/Pag.34/Lunes 22/Junio-2015
Seis de cada 10 salvadoreños ignoran cuánto les paga el Gobierno cuando usa sus ahorros de
pensiones y quienes lo saben, desconocen cómo les afecta. Este fue uno de los resultados que
arrojó una encuesta que la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(Asafondos) realizó, en febrero pasado, para medir el conocimiento de los afiliados sobre el sistema
previsional.

La encuesta arrojó que solo el 35 % (3 de cada 10) de los salvadoreños sabe que les están pagando
un porcentaje muy bajo y eso perjudica la posibilidad obtener mejores ganancias para su pensión. El
59.3 % de los encuestados desconoce completamente cómo les afecta. Apenas un 5 % sabe que les
pagan poco, pero no entiende cómo le afecta. Los datos fueron recabados por la empresa Newlink
Research durante el mes de febrero con un universo de 1,030 afiliados a una Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP).
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/cotizantes-saben-cuanto-paga-goes-por-usar-sus-ahorros-77154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIS y la Unión Europea entregan “Capital Semilla” a mujeres emprendedoras
CoLatino/Pag.8/Lunes 22/Junio-2015
Mujeres emprendedoras de la zona oriental del país recibieron, recientemente, de la Secretaría de
Inclusión Social y la Unión Europea más de 230 mil dólares en “capital semilla” luego de ser
capacitadas en cursos técnicos de “Ciudad Mujer” Usulután, San Miguel y Morazán.
Las 240 mujeres beneficiadas con fondos económicos podrán impulsar sus proyectos productivos, a
fin de fortalecer la independencia económica de las mujeres, que forman parte de este proyecto
social de gobierno, que contó con la presencia del Embajador de la Unión Europea, Jaume Segura
Socias, y la Secretaria, Vanda Pignato.
http://www.diariocolatino.com/sis-y-la-union-europea-entregan-capital-semilla-a-mujeres-emprendedoras/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador señalado en informe de la OIT
LPG/Pag.4/Miércoles 24/Junio-2015
a Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló al Gobierno de El Salvador por una serie de
violaciones a varios convenios internacionales en materia laboral. La entidad dice que se está
incumpliendo la representatividad del sector empleador y del sector laboral en entes tripartitos, según
un dictamen emitido el pasado 11 de junio.
En 2013, el Comité de Libertad Sindical de la OIT determinó que el Gobierno salvadoreño violó los
convenios 87, 98 y 144 de la organización de forma “directa y grave” al no someter a consideración
de los sectores empleador y trabajador, representados en el Consejo Superior del Trabajo (CST), las
reformas a 19 leyes de instituciones autónomas. Estas enmiendas le permiten al presidente de la
República elegir a los representantes del sector privado en 19 autónomas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/24/el-salvador-sealado-en-informe-de-la-oit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOES analiza jornada flexible para textiles
LPG/Pag.28/Miércoles 24/Junio-2015
El vicepresidente de la República y comisionado para la inversión, Óscar Ortiz, declaró que los
ministerios de Trabajo y de Economía y la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) trabajan en
una propuesta para “flexibilizar” los horarios en la industria textil y de confección.
“Estamos trabajando una propuesta de cómo ampliar flexiblemente los horarios manteniendo el
marco del respeto a los derechos laborales de los trabajadores para aprovechar al máximo la
plataforma logística instalada”, adelantó el funcionario sobre una discusión que no prosperó durante
el pasado gobierno.
En 2010 la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador
(CAMTEX) propuso modificar las jornadas laborales en el sector. El esquema propuesto era el
siguiente: tres días de trabajo con jornadas de 12 horas, y un cuarto con una jornada de seis horas.
El interés de la gremial era incrementar la producción y recuperarse luego de la crisis económica que
golpeó a su principal cliente: Estados Unidos.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/24/goes-analiza-jornada-flexible-para-textiles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maestro y empleado de escuela insultaban a compañera quien ahora padece estrés y depresión
La Página/Miércoles 24/Junio-2015
Un peritaje sicológico determinó que una maestra, quien fue sometida por tres años a humillaciones
por parte de otro profesor y un empleado del centro escolar donde laboran, padece estrés y
depresión producto del maltrato.

De acuerdo a los resultados del peritaje psicológico practicado por especialistas de Medicina Legal,
la educadora ha tenido afectaciones que han producido un cuadro grave de estrés y conatos de
depresión, ya que los altercados también rompieron la armonía entre otros maestros de la escuela y
algunos padres de familia.
Los acusados son Roberto Antonio García Acevedo y Tito Manuel Ayala Flores, maestro y
encargado del cafetín. La mujer los señala como los responsables de insultarla, bloquear sus
proyectos y ponerla en mal con los padres de familia desde hace tres años.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/107905/2015/06/24/Maestro-y-empleado-de-escuela-insultaban-acompanera-quien-ahora-padece-estres-y-depresion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solo un 15% de salvadoreños tiene derecho a pensionarse
Contrapunto/Miércoles 24/Junio-2015
De acuerdo a la Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (ADESES), de más
de cuatro millones de personas en edad de trabajar, sólo el 15 por ciento de los salvadoreños cotizan
a las aseguradoras, lo que significa que el 85% no tiene posibilidad de ser pensionado en un futuro.
De acuerdo al presidente de ADESES , Salvador Arias, el tema de las pensiones es un problema
social, político y económico. “Desde el punto de vista social y constitucional el sistema de
privatización ha sido un fracaso y en el tema económico también ha sido un fracaso porque el
Estado ya no soporta una carga financiera”, dijo Arias.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/coyuntura/solo-un-15-de-salvadorenos-tiene-derecho-a-pensionarse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 72% de cotizantes no quiere que el Gobierno administre ahorro de pensiones
EDH/Pag.22/Jueves 25/Junio-2015
El 72.4 % de los salvadoreños no quiere que sea el Gobierno el que administre sus ahorros de
pensiones y prefiere que sea una empresa privada, como una AFP, la que maneje sus fondos para
su jubilación. Solo el 27.6 % quiere que sea una institución pública como el ISSS o el INPEP la que
administre ese dinero.
Estas son las conclusiones que derivan de una encuesta realizada por Newlink Research, en febrero
pasado, a solicitud de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones
(Asafondos).
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/cotizantes-quiere-que-gobierno-administre-ahorro-pensiones79920
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tejutla empodera a sus mujeres
Equilibrium/Jueves 25/Junio-2015
Las fiestas patronales del municipio de Tejutla, en Chalatenango, tendrán como antesala el Tercer
Festival: Chalate Empoderado y Productivo que se realizará el domingo 28 de junio, a partir de las 8
de la mañana.
Fuentes de la referida mesa dijeron que el evento es parte de un proceso de desarrollo económico
local impulsado por el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa, (Cedemype-Cayaguanca),
la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa –(Conamype) y otras entidades locales y
nacionales.
Agregaron que todo este proceso busca contribuir con el desarrollo económico y territorial con un
enfoque de género, con lo que se pretende facilitar la incorporación de las mujeres en la economía
local a través de la promoción y el fortalecimiento de la empresarialidad femenina.
http://www.periodicoequilibrium.com/tejutla-empodera-a-sus-mujeres/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno afirma no ha violentado convenios OIT
LPG/Pag.22/Viernes 26/Junio-2015
La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, desestimó ayer el dictamen de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que señaló que el Gobierno debe garantizar, a través de reformas
legales, la autonomía del sector empresarial y sindical en los espacios de discusión como las
instituciones autónomas y el Consejo Superior del Trabajo (CST).

Esta semana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) informó que el Comité de
Normas de la OIT pidió al Gobierno asegurar la autonomía de las organizaciones de empleadores y
trabajadores, y que se constituya de inmediato el CST, pues no hacerlo podría traer consecuencias a
El Salvador, además de anunciar la llegada de una comisión del organismo al país para revisar estos
puntos. La titular negó que la comisión de la OIT ejercerá supervisión sobre el cumplimiento del
dictamen y aseguró que se trata de cooperación técnica y que las sanciones que mencionó ANEP,
que incluyen el retiro de los programas de Naciones Unidas, no están contempladas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/06/26/gobierno-afirma-no-ha-violentado-convenios-oit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La deuda pública llegó al 56% del PIB en mayo tras crecer en $872.2 millones
El Mundo/Lunes 29/Junio-2015
La deuda pública, incluyendo la de pensiones, continuó su acelerado crecimiento en mayo,
alcanzando el 56.7 % del Producto Interno Bruto (PIB, la suma de los bienes y servicios producidos
por una economía), revelan las más recientes estadísticas del Ministerio de Hacienda. Según el
portal estatal Transparencia Fiscal, hasta el 31 de mayo pasado la deuda del Sector Público No
Financiero (SPNF), es decir, el saldo reportado por el Gobierno Central y las empresas públicas que
no pertenecen al sector financiero, alcanzó $14,853.2 millones, incluyendo las obligaciones
previsionales. Este saldo equivalió al 56.7 % del PIB, estimado hasta esa fecha en $26,205.3
millones. Así, puede decirse que por cada dólar producido por la economía salvadoreña, $0.567
están comprometidos en deuda pública.
http://elmundo.sv/la-deuda-publica-llego-al-56-del-pib-en-mayo-tras-crecer-en-872-2millones/?utm_source=campaigner&utm_medium=email&utm_campaign=general
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nulo crecimiento en la actividad económica
EDH/Pag.34/Martes 30/Junio-2015
El crecimiento de la actividad económica del país fue nula en abril de este año, según las recientes
cifras del Banco Central de Reserva publicados la semana pasada. El Índice de Volumen de la
Actividad Económica (IVAE), de los últimos doce meses, que refleja el crecimiento económico mes a
mes fue 0.0 % en abril pasado, lo que equivale a que la producción de 2015 ha sido igual al mismo
mes de 2014: no hay crecimiento económico.
Este bajo crecimiento se traduce en pérdidas de empleos, bajo consumo y, por ende, en menos
ventas y menos inversión de la empresa privada. El economista Claudio de Rosa dijo que este nulo
crecimiento significa que El Salvador "no tiene la capacidad para generar al menos unos 50 mil
empleos para cubrir los nuevos trabajadores que entran al mercado laboral cada año".
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/nulo-crecimiento-actividad-economica-78369

