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Procuradores se quedaron con indemnizaciones de desempleados
LPG/Pag.14/Viernes 1/Julio-2016
Tres procuradores del área laboral son acusados de corrupción debido a que, según las investigaciones de
la Fiscalía General de la República (FGR), se apropiaron de indemnizaciones de despedidos. Esto lo
sostiene una de las víctimas, quien actualmente es empleada de la Procuraduría General de la República
(PGR). La mujer fue despedida de una empresa privada que no justificó la causa, por lo que decidió llevar
el caso a la PGR y el procurador, Raúl Solórzano, la representó.
Cuando finalizó el proceso, según la denuncia, él le informó que habían perdido el caso sin mostrarle
documentos. Después de un tiempo, ella empezó a trabajar en la PGR y buscó conocer por qué la empresa
para la que trabajó no entregó una indemnización. La mujer comentó a un compañero de trabajo lo que le
sucedió, pero él le explicó que había ocurrido lo contrario: que, según los archivos, la compañía sí entregó
el dinero. Ante esto, ella decidió acudir a Juan José Pérez Sánchez, coordinador de la Unidad de
Defensoría Laboral, para denunciar el acto.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/01/procuradores-se-quedaron-con-indemnizaciones-de-desempleados-fgr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cámara de Comercio anunció XII congreso Mujer y Liderazgo
EDH/Pag.71/Viernes 1/Julio-2016
La Cámara de Comercio a través del comité de empresarias realizará el XII congreso de "Mujer y
Liderazgo", con el que busca dar a conocer entre las féminas las megatendencias y cómo aplicarlas a la
dirección de empresas. El evento tendrá lugar el próximo 5 de julio en el hotel Sheraton Presidente y

espera la asistencia de unas 450 mujeres vinculadas al rubro económico, empresa privada, la
política y la familia. La actividad que se realiza anualmente se ha convertido en un importante
encuentro donde se reflexiona sobre el liderazgo femenino y la participación de la mujer en el
tejido productivo del país.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/camara-comercio-anuncio-xii-congreso-mujer-liderazgo-117516
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensionadas hacen que su tiempo sea productivo
EDH/Pag.84/Viernes 1/Julio-2016
Las personas de la tercera edad que están en el programa del Instituto Nacional de Pensionados de los
Empleados Públicos (Inpep) dedican su tiempo libre a elaborar manualidades con diferentes materiales. Lo
hacen en la oficina ubicada en el edificio de centro de gobierno en la ciudad de La Unión. La mayoria de los
participantes en los talleres de música y manualidades son mujeres y actualmente están trabajando en la
elaboración de jarrones a base de papel periódico y engrudo. Piden a la población acercarse y comprar la
variedad de producto que hacen y que va desde flores de papel, jarrones, piñatas y más. Son unos 100
diseños de flores de papel, fomi, tela y de latas de sodas los que manejan.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/pensionadas-hacen-que-tiempo-sea-productivo-117568
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 mil empleados públicos pagan en PGR cuotas alimenticias
LPG/Pag.8/Domingo 3/Julio-2016
Los empleados de la Policía Nacional Civil (PNC), del Ministerio de Educación (MINED) y del Ministerio de
la Defensa Nacional (MDN) acumulan casi la mitad de procesos activos contra empleados públicos que la
Procuraduría General de la República (PGR) tramita por cuotas alimenticias: 49.85%. El número de
empleados públicos que habían sido demandados ante la PGR por no pagar una cuota de dinero a sus
hijos, y que actualmente ya la están pagando, son 9,898 en todo el país según datos proporcionados por
esa institución, hasta 2015.
El número de empleados policiales que pagan cuota ronda más o menos el 10 % de toda la planilla de la
PNC, 2,653 (13 son mujeres), si se toma en cuenta que en enero de este año, la corporación policial tenía
23,500 empleados, según datos publicados por la Presidencia de la República. El ministro de Justicia y
Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, se anticipa a la pregunta y con cara de resignación, dice
“los maestros y los policías” cuando se le plantea los empleados públicos con más procesos activos por
cuota alimenticia.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/03/9-mil-empleados-publicos-pagan-en-pgr-cuotas-alimenticias
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los pobres aguantan más hambre cuando llega El Niño
El Faro/Domingo 3/Julio-2016

Sobre platos de plástico, una mujer y su hija sirven tres cucharadas de frijoles enteros, dos tortillas
delgadas y dos huevos pedaceados. Esto, acompañado de sal en abundancia, es la cena de la familia
Pérez: tres adultos y dos niños. Este es un día excepcional en la dieta de la familia porque sus
posibilidades de consumir huevos son muy limitadas: en promedio, un huevo por persona cada diez días.
Cada semana las gallinas les dan un par de huevos para una o dos cenas. Un huevo frito aporta unas 196
calorías y 13.6 gramos de proteínas. Eso quiere decir que en la cena los Pérez obtuvieron un total de 392
calorías y 27.2 gramos de proteínas para cinco personas. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un niño bien nutrido es aquel que consume más de 1,000
calorías diarias. Un adulto bien nutrido es aquel que consume más de 2,000 calorías diarias. Si el hambre –
o la subnutrición- de los salvadoreños afectados por el cambio climático pudiera condensarse en una
imagen, esa imagen sería esta: la de una familia de Cacaopera, en Morazán, que tiene que repartirse las
pocas calorías que hay en dos huevos fritos para conseguir, una vez a la semana, un poco de energía.
http://www.elfaro.net/es/201607/el_salvador/18595/Los-pobres-aguantan-m%C3%A1s-hambre-cuando-llega-ElNi%C3%B1o.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Dijeron no, por ser mujer y comerciante informal”
Contrapunto/Martes 5/Julio-2016
Desde hace más de 10 años Orbelina S. se dedica a la venta ambulante de flores naturales en el municipio
de Santa Tecla y pese a que no niega que el negocio es relativamente rentable, lamenta no poder hacerlo
prosperar más. Madre soltera de tres niñas, asegura que brindarles lo necesario para realizarse ha sido
difícil, tomando en cuenta que se sostienen únicamente con sus ingresos y los que un pariente que vive
en el extranjero le envía con cierta periodicidad para apoyar en algunos gastos.
“Yo he tenido idea de poner mi propio puesto y ampliar la floristería porque ahorita estoy casi a la pasada,
pero es bien difícil porque ¿de dónde uno agarra 500 dólares para arreglar e invertir?”, cuestiona Orbelina.
Al consultarle si ha pensado en adquirir un préstamo para ampliar su negocio explica que son varios los
motivos que le impiden ser – como se conoce – “sujeta de crédito”, por una lado porque no es parte del
comercio formal esto la limita encontrar quién le “sirva de fiador” y por otro lado que no tiene casa o
propiedad a su nombre.
http://www.contrapunto.com.sv/economia/coyunturaeconomica/-dijeron-no-por-ser-mujer-y-comerciante-informal/1167
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El peligro de ser doméstica por dos dólares en El Salvador
Gatoencerrado/Miércoles 6/Julio-2016
Las actividades de limpieza en una casa, cuidado de ropa, alimentación y atención de niños, niñas y
personas de la tercera edad, la realizan mujeres pobres en jornadas de hasta 14 horas. Durante la época
colonial las relaciones de servicio doméstico constituyeron un vínculo de lealtad traducido a condiciones de
esclavitud, que se mantienen hasta hoy. En pleno siglo XXI no hay políticos salvadoreños que asuman la
responsabilidad de liberarlas con leyes que promuevan el respeto a los derechos laborales de las
trabajadoras del hogar, y soltarles la pesada cargada.
Esta investigación realizada en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación para las
Américas, del International Center of Journalist (ICFJ), en alianza con Connectas, Radio La Klave y Revista
Gato Encerrado, recoge cómo la falta de reconocimiento legal de esta actividad, el carácter privado e
inaccesible del lugar de trabajo y la índole informal de la relación laboral, provocan que la única salida de la
pobreza se convierta en una vida plagada de abusos explotación.
http://elsalvadortrespuntocero.com/el-peligro-de-ser-domestica-por-dos-dolares-en-el-salvador/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Futuros jubilados apresuran trámites en AFP ate posible estatización de fondos
EDH/Pag.8/Domingo 10/Julio-2016
El temor de que el Gobierno estatice los fondos de pensiones este año ha hecho correr a cientos de
ciudadanos que ya están solicitando sus trámites para jubilarse o retirar su dinero de las AFP del país. De
acuerdo con cifras de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos),
el número de solicitudes ha crecido en un 39 % en el último mes, solo para la jubilación por vejez.

Pero en la AFP Confía el incremento de solicitudes ha sido del 47 %, entre junio de 2015 y junio de este
año. El mes pasado la empresa recibió un total de 644 solicitudes para jubilarse, pero el año pasado, en
ese mismo mes, las solicitudes fueron 430. En AFP Crecer, el aumento de solicitudes ha sido del 50 % si
se compara con las solicitudes que se recibieron entre enero y mayo del año anterior, según los datos de la
compañía.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/futuros-jubilados-apresuran-tramites-afp-ante-posible-estatizacionfondos-118644
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta es la canasta básica de los Arévalo y los Cardoza
El Faro/Lunes 11/Julio-2016
La Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) estima que para una familia promedio de la
ciudad (3.7 personas) el precio de la canasta básica se acerca a los $206. En el campo, para una familia
promedio (4.7 personas), el precio ronda $148. La canasta básica es una lista de alimentos que se calcula
en base al nivel de nutrientes y grasas que necesita el ser humano para su desarrollo. Según la Digestyc,
para 2016 la canasta básica alimentaria urbana y rural está compuesta de pan francés (solo en la ciudad),
tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche, frutas, frijoles y azúcar. Pero ni en el campo ni en la ciudad,
el salario mínimo no alcanza para esa canasta básica ideal. Con el objetivo de entender qué consumen las
familias que viven con un salario mínimo, El Faro elaboró junto a dos familias el listado de gastos en el
campo y en la urbe. Estos listados se corresponden al gasto de la catorcena del 26 de junio al 9 de julio del
2016. Para los Arévalo y los Cardoza, muchas productos de esas listas no existen en su dieta.
http://www.elfaro.net/es/201607/fotos/18928/Esta-es-la-canasta-b%C3%A1sica-de-los-Ar%C3%A9valo-y-losCardoza.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empleo doméstico: 78% es informal
EDH/Pag.33/Martes 12/Julio-2016
De los 18 millones de trabajadores domésticos de América Latina, el 77.5 % trabaja “en la informalidad, en
jornadas extenuantes, sin seguro social y con salarios muy bajos”, según datos difundidos ayer por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). El director regional de la OIT para América Latina y el Caribe,
José Manuel Salazar, presentó ayer en Lima el informe sobre “Políticas de formalización del trabajo
doméstico remunerado en América Latina y el Caribe”, señaló la organización en un comunicado.
El informe, que reúne la situación laboral, medidas tomadas y resultados obtenidos en la región, señala que
las mujeres son las principales afectadas por la informalidad, porque representan el 93 % de los
trabajadores de ese sector, es decir alrededor de 16.5 millones de personas. En Argentina, Brasil, Costa
Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay los ingresos de las trabajadoras
domésticas son iguales o inferiores al 50 % del promedio de las personas ocupadas, según la OIT.
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/empleo-domestico-informal-dice-oit-118693
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trabajo infantil disminuye un 14% en El Salvador
CoLatino/Pag.6/Martes 12/Julio-2016
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), el trabajo infantil en El Salvador,
disminuyó un 14% en comparación a 2012. Hasta 2015 un total de 140,700 niños de cinco a 17 años se
encontraba desarrollando actividadeslaborales, 23 mil menos respecto a cifras del 2012. De este total un
73% lo representan niños y un 27% niñas. La titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)
Sandra Guevara indicó que en la lucha para erradicar el trabajo infantil, sobre todo en sus peores formas, la
investigación fue a nivel nacional y técnico, lo que ha permitido la elaboración de una estrategia nacional
para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el país.
Asimismo, la creación de instrumentos y herramientas para la consolidación de acciones que favorezcan
los derechos de la niñez. La ministra detalló que en 2015 atendieron un total de 3,260 solicitudes de
permisos de trabajo en adolescentes, de estos solo 358 fueron autorizadas por cumplir los requisitos que
exige la LEPINA y el Código de Trabajo.
http://www.diariocolatino.com/trabajo-infantil-disminuye-un-14-en-el-salvador/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden se reforme Ley del ISSS
LPG/Pag.15/Miércoles 13/Julio-2016

Los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA; Arnoldo Marín, del PDC y Santos Adelmo Rivas, de
GANA, pidieron por medio de una pieza de correspondencia presentada en la Asamblea Legislativa, se
incluya entre los beneficios que otorga el Instituto Salvadoreño del Seguro Social a los que trabajan por
cuenta propia, que según dijeron son unos 600,000 en el país aproximadamente. René Portillo Cuadra, dijo
que este sector de trabajadores no goza de los servicios de salud, cesantía, maternidad, invalidez y
económico ofrecido por el régimen del Seguro Social. “Esperamos que sean incluidos, porque ellos están
desprotegidos sin contar con los servicios que ofrece el Instituto Salvadoreño del Seguro Social”, manifestó
el parlamentario del partido de derecha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conocen propuesta de reforma para establecer período de fuero por maternidad
Voces/Miércoles 13/Julio-2016
Con el propósito de adoptar medidas para proteger la maternidad y evitar la discriminación contra las
mujeres, la Comisión de Trabajo y Previsión Social recibió a representantes de organizaciones sociales que
se encargan por la defensa de los derechos de ese grupo de la población, para conocer una propuesta de
reforma al artículo 113 del Código de Trabajo, en el sentido se establezca un período de fuero por
maternidad.
La representante de la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres, Carmen Urquilla, explicó el
objetivo de la iniciativa. “Actualmente existe cierta protección a la maternidad, sin embargo todavía hay una
deuda para aquellas mujeres que se encuentran laborando, es una práctica sobre todo del sector privado
de despedirlas luego que se les termina el período de protección, muchas de ellas son jefas de hogar, lo
que estamos solicitando es que pueda tener un año de protección laboral y que no se desmejore su
situación laboral”, indicó.
http://voces.org.sv/2016/07/13/conocen-propuesta-de-reforma-para-establecer-periodo-de-fuero-por-maternidad/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador con el mayor aumento de salarios en el sector publico
LPG/Pag.22/Viernes 15/Julio-2016
Los salarios y remuneraciones de los empleados públicos absorben más o menos la mitad de los gastos
del Estado salvadoreño, y la tendencia es que siga creciendo. Un estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) muestra que, entre 2007 y 2013, El Salvador fue uno de los países de Centroamérica en
los que más se gastó en pagar a los trabajadores del sector público. Además, este crecimiento no fue
proporcional a la inversión social.
El BID presentó este año la investigación “Una mirada al gasto social en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana: 2007-2013”, región conocida como el CAPRD. Incluye salud, seguridad y
educación. En esos años, aún con una crisis mundial a cuestas, El Salvador logró aumentar el gasto en la
planilla de trabajadores del Estado más que los otros países de la región.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/15/el-salvador-con-el-mayor-aumento-de-salarios-en-el-sector-publico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artesanas de la esperanza y la sobrevivencia
Equilibrium/Sábado 16/Julio-2016
Concepción Pereira es una artesana de Puerto El Triunfo, en Usulután. Parte de su vida está moldeada en
artesanía hecha, como ella lo llama, en “huesito de coco”. Allí dibuja, recorta, pinta y plasma ideas que se
convierten en su sostén diario y el de su familia. Se la vio hacendosa, en la zona conocida como El
Malecón, bajo un canopy para resguardarse del sol junto a sus asociadas y a otras personas también
artistas, pero del arte culinario, que le arrancan el sabor de diversas formas a las conchas o curiles.
Doña Concepción también hace tintes naturales con almendro, mango, mangle y coco, para ofrecer telas
con diseños exuberantes, únicos y vistosos para la gente que llega como turista a las diversas actividades
que se realizan en Puerto El Triunfo. Ella pertenece a una asociación de mujeres que trabajan como
artesanas y que la han llamado “Cocoarte”.
http://www.periodicoequilibrium.com/artesanas-de-la-esperanza-y-la-sobrevivencia/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El desempleo agrava la brecha en el acceso a los servicios financieros del país
LPG/Pag.32/Lunes 18/Julio-2016

El país sigue con una importante brecha en el acceso a créditos, así como en otros servicios financieros.
Datos de una encuesta de inclusión financiera publicada por el BCR revelan una relación entre el nivel de
ingreso de las personas y el consumo de productos financieros. La encuesta del BCR profundiza las
finanzas a nivel de los hogares. Según la investigación, siete de cada 10 tienen problemas para cubrir sus
gastos con sus ingresos. Además, de las personas que dicen no tener una cuenta de ahorro, el 69 % cita
como razón que lo que gana no es suficiente.
De igual forma, la investigación señala que solo el 12 % de las personas ha tomado un crédito en los
últimos 12 meses. En esa línea, una de cada cinco personas que no ha adquirido un préstamo dice que es
porque no cumple con esos requisitos; de ellos, la mitad alega que el problema es que no tiene un empleo
formal.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/18/el-desempleo-agrava-la-brecha-en-el-acceso-a-los-servicios-financierosdel-pais
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------League Central América: “Un trampolín para la vida”
CoLatino/Lunes 18/Julio-2016
Hace ocho años nació la empresa LEAGUE CENTRAL AMERICA en El Salvador, específicamente en
Ciudad Arce, La Libertad, con apenas 30 empleados provenientes de comunidades semi-urbanas aledañas
a American Industrial Park. La empresa nació el año 2008 con el objetivo de transformar a El Salvador en
una sociedad inclusiva y llena de esperanza para el futuro, creando políticas inclusivas que lograran
mejorar la calidad de vida de los empleados y de su grupo familiar, y siendo fuente de oportunidades para
grupos excluidos por la sociedad, brindando segundas oportunidades, trabajando así por un mejor El
Salvador.
http://www.diariocolatino.com/league-central-america-un-trampolin-para-la-vida/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan proyectos de reinserción laboral y emprendedurismo para mujeres es privadas de libertad
Voces/Martes 19/Julio-2016
Con el fin de promover el compromiso y acciones en las instancias del Estado y la empresa privada para
impulsar el proceso de reinserción laboral en mujeres ex privadas de libertad, además de contribuir al
fortalecimeinto de las condiciones para la rehabilitación y reinserción socio-laboral de las mujeres que salen
de prisión, se realizó el foro taller denominado “Mi segundo oportunidad: abriendo espacios para mujeres
ex privadas de libertad”
Dicho foro fue realizado por la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (Acisam),
junto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y es parte
del proyecto “Apoyo a la rehabilitación de mujeres privadas de libertad en los departamentos de Sonsonate
y San Salvador”.
http://voces.org.sv/2016/07/19/impulsan-proyectos-de-reinsercion-laboral-y-emprendedurismo-para-mujeres-exprivadas-de-libertad/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad Mujer dará créditos a usuarias emprendedoras
LPG/Pag.40/Miércoles 20/Julio-2016
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, lanzó el programa de créditos Fondo Mujer, con el cual
serán beneficiadas las usuarias de las sedes de Usulután y Morazán para que puedan desarrollar sus
proyectos. “Esta es una alternativa económica más viable para las mujeres emprendedoras y
microempresarias, a través de la cual queremos contribuir al empoderamiento vital de las mujeres,
facilitando las condiciones para acceso al crédito como un mecanismo para el desarrollo integral de sus
vidas”, manifestó Pignato.
Fondo Mujer es un programa de créditos productivos que cuenta con un fondo de garantía, que busca
apoyar a aquellas mujeres emprendedoras y empresarias que deseen ampliar y mejorar sus negocios con
una tasa de interés preferencial. Los sectores que se atenderán son: comercio de productos diversos,
manufactura artesanal y tradicional, servicios, entre otros.
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/20/ciudad-mujer-dara-creditos-a-usuarias-emprendedoras
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cristina López: Esperamos más mujeres en cargos públicos
La Página/Miércoles 20/Julio-2016

Desde el 2014 y por acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las nóminas de aspirantes a cargos
públicos que presenten los partidos en contienda deben contener una cuota del 30% para mujeres, de lo
contrario los listados no serán inscritos. Basada en esa disposición, la diputada del PCN Cristina López,
aseguró que se trabaja en aumentar esa cuota a favor de las mujeres.
"Nosotros esperamos que se aumente a 40 por ciento y luego a 50 la cuota femenina", dijo en el programa
de opinión y análisis "La Noche con José Luis Solórzano" que transmite OrbitaTv de lunes a viernes a partir
de las 8:00 p.m. De acuerdo con López el alza de representación se mantiene en estudio dentro del Grupo
Parlamentario de Mujeres que preside desde la semana pasada.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/119825/2016/07/20/Cristina-Lopez-Esperamos-mas-mujeres-en-cargospublicos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crecimiento de ingresos de más pobres disminuyó por debajo del promedio general
LPG/Miércoles 20/Julio-2016
La tasa de crecimiento de los ingresos en los segmentos más pobres de la población salvadoreña pasó de
posicionarse encima del promedio general a estar debajo de éste, entre los años2012 y 2014. Además, los
factores de crecimiento económico en el país se caracterizaron por ser menos inclusivos, según expuso
hoy la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Estos y otros datos forman parte de los resultados del análisis económico "Observando el efecto del
crecimiento inclusivo sobre la pobreza y la desigualdad, entre mujeres y hombres, por medio de ejercicios
de descomposición de ingreso".
http://www.laprensagrafica.com/2016/07/20/crecimiento-de-ingresos-de-mas-pobres-disminuyo-por-debajo-delpromedio-general
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población salvadoreña apoya aumento al salario mínimo propuesto por el gobierno
CoLatino/Pag.4/Jueves 21/Julio-2016
Más del 93% de la población apoya la decisión del gobierno de elevar significativamente el salario mínimo
hasta 300 dólares, dijo el Rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) Padre Andreu Oliva, en la
presentación de resultados de la evaluación del segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez
Cerén realizado por el nstituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).
Según el sondeo de opinión realizado de junio a julio a 1262 salvadoreños, el 93.7% dijo estar a favor de
que la empresa privada y el gobierno deberían pagar un salario mínimo de $300 (El Gobierno ya lo paga),
tanto en el campo como en la ciudad, mientras que solo el 4.9 % se expresó en desacuerdo; el resto estaba
indeciso.
http://www.diariocolatino.com/poblacion-salvadorena-apoya-aumento-al-salario-minimo-propuesto-por-el-gobierno/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Fondo Mujer” para el desarrollo de las mujeres salvadoreñas
CoLatino/Pag.6/Jueves 21/Julio-2016
La Secretaría de Inclusión Social, ONU Mujeres y Bandesal realizaron el lanzamiento del Programa de
Créditos “Fondo Mujer” con el objetivo de generar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres que tiene como meta beneficiar a 400 mujeres usuarias de las sedes de “Ciudad Mujer, Morazán y
Usulután. “Fondo Mujer” consiste en un programa de créditos productivos que cuenta con un capital de
garantía, en busca de apoyar a aquellas mujeres emprendedoras y empresarias que desean ampliar y
mejorar sus negocios, con una tasa de interés preferencial.
Los sectores que atenderá “Fondo Mujer” están dispuestos en las áreas de: Comercio de productos
diversos, manufactura artesanal y tradicional, así como, diversas prestaciones de servicios a consumidores,
entre otras iniciativas económicas.
http://www.diariocolatino.com/fondo-mujer-para-el-desarrollo-de-las-mujeres-salvadorenas/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacitan a mujeres para emprender sus negocios
EDH/Pag.38/Martes 26/Julio-2016
Un grupo de mujeres emprendedoras fue capacitado en diversos oficios, a fin de que puedan iniciar sus
negocios tras recibir cursos impartidos en la Casa de la Mujer Tecleña. La capacitación fue gracias a la
colaboración de la alcaldía de Santa Tecla, la Fundación Siramá y la Cooperación Italiana.

Entre las capacitaciones que se impartieron están: montaje de eventos, formación en desarrollo humano y
formación empresarial”. Además se impartieron cursos de cosmetología. La municipalidad informó que con
las capacitaciones se pretende unir esfuerzos para promover iniciativas de formación en valores y
capacitaciones empresariales.
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/capacitan-mujeres-para-emprender-sus-negocios-120120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Una reforma a la justicia laboral en el país es una necesidad impostergable”
CoLatino/Pag.4/Martes 26/Julio-2016
Tradicionalmente, los trabajadores han estado en desventaja en cuanto a la aplicación de justicia laboral”,
afirmó Marcos Rodríguez, coordinador de la Comisión Presidencial para Asuntos Laborales, en el foro “La
reforma a la justicia laboral en El Salvador: una necesidad impostergable”, en el que se discutió sobre los
problemas que enfrenta el sistema de justicia laboral salvadoreño y se exploraron alternativas de solución.
Según Rodríguez, quien también es secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, los tres
principales problemas que enfrenta el sector laboral son: las dificultades de mediación, la carencia de una
justicia especializada y la infraestructura y mediosmateriales insuficientes especialmente en el interior del
país. Ruth Juárez, del Programa de derechos laborales y económicos de ORMUSA, expresó que es
importante discutir sobre los principales obstáculos y desafíos que enfrenta la clase trabajadora respecto a
la justicia laboral, obstáculos que van desde la distribución inequitativa de las riquezas, hasta la retardación
de las decisiones judiciales y cómo esto puede afectar a los trabajadores en cuanto a sus derechos
humanos laborales.
http://www.diariocolatino.com/una-reforma-a-la-justicia-laboral-en-el-pais-es-una-necesidad-impostergable/

