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NOTA

Adultos mayores
lograron $28,000 en
cuotas alimenticias

Durante 2018, un total de 37 adultos mayores tienen cuotas alimenticias activas en la PGR,
tras haber demandado a sus hijos o exparejas. Según los registros de la institución, la PGR
ha logrado captar un poco más de $28,200 para ellos. Las procuradurías auxiliares que más
casos registran son las de San Salvador (siete), que es la sede central de la PGR, y la de
Santa Ana (seis), que han logrado recolectar $5,135 y $7,909, respectivamente. Y las únicas
dos que no reportan este tipo de casos fueron Metapán (Santa Ana) y Zacatecoluca (La Paz).
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Ministerio de Trabajo
denuncia que en
maquila El Pedregal
inducen al voto

La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, informó que la institución ya recibió dos denuncias
de inducción al voto y de violación a derechos. La primera es que en la maquila El Pedregal
se le está induciendo a la gente a votar por el partido ARENA y, la segunda, es que en la
empresa Macorni les anunciaron a los empleados que no tendrán permiso para ejercer su voto
el próximo domingo. El MTPS informó que ya fueron denunciadas dos empresas por
presuntamente inducir el voto en sus empleados y violar el derecho de ejercer el voto en la
próxima elección presidencial del 3 de febrero.
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BID prevé más
empleos en rubros
salud y educación

América Latina necesitará en los próximos años unos 12 millones de maestros, 3 millones de
médicos y 8 millones de enfermeros para atender a su creciente población, tanto de niños y
jóvenes en edad de estudiar, como de adultos mayores, que requerirán de mayor atención de
salud. La estimación la realizó el BID. En el caso de El Salvador, el BID estima que la cifra de
docentes pasaría de 25,000 en caso de los de primaria, y 20,000 para los de secundaria, a
unos 40,000, en ambos casos. Mientras que los de parvularia pasarían de ser alrededor 7,000
a más de 15,000. En cuanto a los médicos, el BID estima un incremento de 10,000 a más de
21,000. Mientras que en los enfermeros, de 29,000 a 59,000 en 2040. Además, "la brecha en
los ingresos laborales entre hombres y mujeres también es sustancialmente menor entre
maestros, médicos y enfermeros que entre los profesionales en otras ocupaciones. Se mire
como se mire, los trabajos en educación y salud son –y seguirán siendo– buenos trabajos, en
especial, para las mujeres", dice el estudio.
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Las brechas salariales
se subestiman, dice
estudio

Las disparidades de remuneración entre hombres y mujeres podrían estar subestimadas si
solo se calculan con base en el promedio de lo que los empelados ganan, asegura el “Informe
Mundial sobre Salarios 2018/2019” de la OIT. En el estudio, el organismo utiliza una manera
más precisa de calcular las diferencias entre los ingresos de las mujeres y el de los hombres
y lo llama el “factor de ponderación de la brecha salarial de género”.
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El Salvador registra
incremento del empleo

Las estadísticas del ISSS muestran que en el último año se ha incrementado el empleo,
pasado de 841,995 trabajadores en planilla a 858,347. En el informe de coyuntura de 2018 el
ISSS detalla que ese aumento equivale a un incremento del 1.9 % y se debe, principalmente
por el dinamismo de las actividades económicas de mayor peso en la estructura productiva
como las actividades profesionales y servicios administrativos, el comercio, restaurantes y
hoteles, el sector inmobiliario, la construcción y la industria manufacturera. En noviembre de
2016, los registros de la autónoma detallan que en ese momento la cantidad de trabajadores
en planilla ascendían a 832,344.
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Pobreza extrema
aumentó en
Latinoaméerica:
CEPAL

El número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza en los países de
Latinoamérica aumentó en 2017, según datos del informe Panorama Social de América Latina
2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La pobreza
extrema es una de las divisiones de la pobreza que mide dicho organismo a partir de los
ingresos monetarios de las personas. En 2016, cerca de 61 millones de personas vivían en
pobreza extrema, mientras que en 2017 un millón más se encontraban en estas condiciones,
indica la CEPAL.
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Solo 12% de las
mypes recibe
financiamiento de la
banca

La micro y pequeña empresa (mype) representa la mayoría del empresariado nacional, y ha
sido llamada en varias ocasiones como "el motor" de la economía salvadoreña. Sin embargo,
este sector siempre se ha quejado de la falta de apoyo en cuanto a las fuentes de
financiamiento al momento de iniciar un negocio. Esto ha sido confirmado por la más reciente
Encuesta Nacional MYPE, la cual sostiene que en 2017 el 67 % de las mypes financia sus
negocios con ahorros propios. La investigación, realizada por la Comisión Nacional de la
MYPE, el BCR y la DIGESTYC, también indica que otra fuente de financiamiento importante
de los emprendedores, micro y pequeños empresarios son los préstamos hechos por
familiares y amigos, ya que en 2017 representó el 9.3 %. Es decir, si esto se suma con el dato
del autofinanciamiento, se llega casi al 77 %.
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Mujeres se asocian
para producir
hortalizas

Un grupo de 18 mujeres que residen en el caserío La Loma del cantón El Jalacatal, San
Miguel, dejaron por un rato sus quehaceres domésticos y agarraron machetes y herramientas
de labranza para iniciar un proyecto que ya les comenzó a dar abundantes frutos, la
satisfacción de producir alimentos para sus familias, y hasta para la venta. Sandra Lorena
Amaya, miembro de la Escuela de Campo del cantón El Jalacatal, cuenta que el grupo inició
con un curso para aprender a elaborar coronas de flores, el cual fue impartido por personal de
la Unidad de la Mujer de la Alcaldía Municipal de San Miguel.
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Personas con
enfermedades
crónicas podrían
gozar de estabilidad
laboral durante y
después de su
tratamiento
La mype genera el
31% de empleos en El
Salvador: CONAMYPE
y BCR

Serán sujetos de estabilidad laboral aquellas personas que padecen enfermedades crónicas
incapacitantes que requieran controles médicos frecuentes y rehabilitación. El beneficio
alcanzará a mujeres embarazadas con enfermedades oncológicas e insuficiencia renal
crónica incapacitante.
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Los emprendimientos, la mype generan poco más del 31 % de empleos en El Salvador, según
la Encuesta Nacional de la MYPE 2017, elaborada por la CONAMYPE, el BCR y la
DIGESTYC. La investigación sostiene que la EHPM indica que para 2016 la población
ocupada fue de 2.7 millones, por lo tanto, se puede inferir que un 31.3 % del total de estos
empleos es aportado por el segmento de la mype. Sin embargo, este aporte es bajo si se toma
en cuenta que la mayoría de sectores económicos del país asegura que la mipyme representa
más del 90 % del empresariado nacional.
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La mayoría de la
fuerza laboral de la
mype en el país son
mujeres

La fuerza laboral de los emprendimientos y de la mype está compuesta en su mayoría por
mujeres. Según la Encuesta Nacional MYPE 2017, elaborada por la CONAMYPE, el BCR y la
DIGESTYC, un total de 854,732 de personas están ocupadas laboralmente, de las cuales
462,959 son mujeres, que representan el 54.16 %. Los resultados de esta encuesta detallan
por segmentos que la participación de las mujeres es mayor que la de los hombres
específicamente en los emprendimientos y la microempresa, con el aporte del 58.31 % de la
fuerza laboral.
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Mujer denuncia acoso
laboral y capturan a su
jefe

Una oportunidad de trabajo y las aspiraciones para hacer llegar ingresos a su familia se le
presentaron a una mujer de 52 años cuando fue contratada en una venta de comida mexicana,
pero también fue la puesta al maltrato. Según información de fuentes judiciales, la víctima se
enteró, a través de un anuncio publicado en OLX, que en un negocio de comida mexicana
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Sindicato mantiene
cierre indefinido del
Zoológico Nacional

necesitaban empleada. Vía teléfono, la mujer atendió la oferta laboral, acordó las condiciones
del empleo y se presentó a trabajar el 6 de febrero. Como parte de lo acordado, se estableció
que el salario sería a diario y que sus funciones eran de apoyar en la preparación de alimentos.
La mujer relató a las autoridades que desde el primer día de trabajo el encargado del negocio,
identificado como Edwin Alexander Martínez Núñez, de 38 años, se dirigía a ella con insultos.
A pesar de ello, la denunciante siguió con sus actividades y se presentó al siguiente día. Las
expresiones de insulto no pararon al día siguiente “¡Buena para nada!”, le dijo y fue la gota
que derramo el vaso. Indignada, la mujer le dijo al encargado que no continuaría con el trabajo
debido al maltrato, y que le había pagado el día anterior. De manera sorpresiva, Martínez
Núñez, tomo del cabello a la víctima y puso en su rostro un cuchillo en tanto que le decía que
la mataría, relató la mujer a la Policía.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SITRAMEC) reiteró que
mantendrá bloqueadas las visitas al Zoológico Nacional en protesta por supuestas violaciones
a derechos laborales y "malas prácticas" del director del parque nacional, Vladlen Henríquez.
"El cierre es de carácter indefinido ya que se están generando varias violaciones a los
derechos de los trabajadores por parte del director. Se les está violentando su derecho a su
descanso y en lugar de negociar con ellos para que puedan descansar el director se cierra de
forma intransigente. Lo que hace es llamados de atención con copia a su expediente sin el
conocimiento de los compañeros", declaró Óscar Orellana, secretario de organización.
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El Salvador recibió
US$406.9 millones en
remesas familiares en
enero de 2019

Las remesas familiares de El Salvador alcanzaron los US$406.9 millones en enero de 2019,
con un crecimiento interanual de 5.7%, superior en US$22.1 millones a los ingresos recibidos
bajo este concepto en el mismo período del año anterior, informó el BCR. Solo en el primer
mes de este año, se registraron 1.8 millones de operaciones de remesas incluyendo recargas,
con un crecimiento de 2.2% y un monto que ascendió a US$406.9 millones. En este período,
El Salvador recibió remesas familiares de 113 países, entre los que destacan: Estados Unidos
con US$379.5 millones (93.3%), seguido por Canadá con US$3.6 millones (0.9%) e Italia con
US$2 millones (0.5%).
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Mujeres tienen 45% de
empleabilidad y
hombres tienen 80%

UNFPA dice que al analizar los datos según género se hace evidente que existe una brecha
entre mujeres y hombres en cuanto al grado de escolarización. Los gráficos en el último
diagnóstico que ha realizado el UNFPA sobre educación dan cuenta de que las mujeres están
logrando alcanzar 7.3 años de escolaridad mientras que los hombres están alcanzando 7.8
años. Y aunque parece una brecha corta, de apenas 0.5 años de escolaridad de diferencia,
no se traduce igual en términos de empleabilidad. Las oportunidades de inserción laborales
siguen desfavoreciendo a las mujeres, debido a que la participación económica de ellas
asciende apenas a un 45 % frente a un 80 % de los hombres, es decir, casi la mitad.
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Piden remover jueza
de Medidas al Menor

Un grupo de sindicalistas protestaron frente al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de
San Vicente para denunciar supuestos actos arbitrarios, abuso de poder, nepotismo, acoso
laboral e incumplimiento de deberes por parte de la funcionaria que preside ese tribunal.
Manifestaron que dichos señalamientos en contra de la jueza Dina del Carmen Mejía ya se
han notificado por escrito a la FGR, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Sección
de Investigación Judicial
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Cierre de maquila deja
más de 1,200
desempleados

Una fábrica de prendas de vestir, ubicada en la zona franca de San Marcos, cerró luego de
28 años de operaciones y sin avisar con anticipación a sus empleados, que llegaron a sus
puestos de trabajo, temprano en la mañana, pero no pudieron ni ingresar a este recinto
industrial al sur del gran San Salvador. La empresa es Brooklyn Manufactura, especializada
en la producción de camisetas para el mercado estadounidense y que según sus empleados
no notificó sobre el cierre, aunque consideraron que una de las razones es que desde hace
siete meses, con el cambio de administración, se deterioró la relación con los trabajadores y
la producción decreció, afectando los ingresos y las ventas de la maquila.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/570373/cierre-de-maquila-deja-mas-de-1200-desempleados/
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Más de 1,200 personas
quedan sin empleo

Exempleados de la empresa Brooklyn, entre estos mujeres embarazadas, protestaron frente
al ministerio de trabajo, ya que el pasado viernes se llevaron por sorpresa que la empresa
había cerrado operaciones y les negaron el acceso a las instalaciones La empresa ubicada
en San Marcos tenía más de 20 años en El Salvador, sin embargo, a mediados del año pasado
tuvo un cambio de administración y desde entonces se dañó la relación entre jefes y
empleados. Marina Grande manifestó que los directivos de los sindicatos se aprovechaban de
su puesto; se incapacitaban con frecuencia, no trabajaban, pasaban hablando por teléfono en
el baño.
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Las mujeres fueron las
más afectadas por la
sequía

Las mujeres resultaron más afectadas por la sequía que golpeó con fuerza al oriente de El
Salvador en 2018, de acuerdo con los estudios y el monitoreo de CRS (Catholic Relief
Services) y Cáritas El Salvador, pues estas por lo general se encargan más de las labores
domésticas. Ambas organizaciones llevan a cabo un programa de transferencia de dinero para
500 familias afectadas. El diagnóstico comunitario realizado en la Diócesis de San Miguel y
Santiago de María encontró 4,111 afectados: 2,138 mujeres y 1,973 hombres.
"Hablamos de la sequía como afectación a la producción, pero no vemos la sequía como
afectación a todas las actividades domésticas", explicó Antonio Bolaños, director de Cáritas
https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-las-mujeres-fueron-las-mas-afectadas-por-la-sequia-20190227-0007.html
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