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NOTA

Maestros que renuncien
de manera voluntaria
serán indemnizados

La Asamblea Legislativa someterá a votación un decreto que permita indemnizar a los
maestros que renuncien a sus puestos de trabajo, ya sea hayan cumplido o no la edad o
tiempo de servicio. Una reforma al artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente fue dictaminada
este lunes uno de abril en el seno de la Comisión de Cultura y Educación, la cual tiene por
objeto otorgar una compensación económica por renuncia voluntaria al referido sector.
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https://www.lapagina.com.sv/nacionales/maestros-que-renuncien-de-manera-voluntaria-seran-indemnizados/

Clase trabajadora
exige a nuevo
gobierno estabilidad
laboral y libertad
sindical

“Debemos decir claramente que, desde el seno de la clase trabajadora y el pueblo organizado,
lo que apreciamos son señales que muestran más oscuridad que claridad, menos respuestas
y grandes silencios sobre los problemas de fondo del país”, expresó Marielos de León de
Conphas. Añadió que el presidente electo y sus allegados han mostrado preocupantes
señales de incoherencia y mentiras, en los mensajes que emite a través de sus redes sociales.

Verdad Digital
Lunes 1
Abril 2019

https://verdaddigital.com/index.php/nacional/31702-31702-clase-trabajadora-exige-a-nuevo-gobierno-estabilidad-laboral-y-libertadsindical

El contexto de violencia
social

Abby Maxman, titular de Oxfam América señaló que la exclusión económica, política y social
a la que sobrevive la mayoría de la población del país, percibida por la falta de oportunidades
a nivel laboral y de acceso a la educación, son solo algunos de los factores estructurales que
causan la migración. “Las caravanas que salen hacia Estados Unidos, son en su sentido más
fundamental una forma de protesta contra la negación de los derechos humanos y las políticas
públicas fallidas de los gobiernos de Centroamérica, que han gozado del apoyo de los Estados
Unidos durante décadas”, agregó.
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https://www.diariocolatino.com/el-contexto-de-violencia-social-de-las-mujeres-migrantes/

Remesas familiares
crecieron 5.9%
durante el primer
trimestre de 2019

El BCR, informó que las remesas familiares de El Salvador ascendieron a $1,297.7 millones
en el primer trimestre de 2019, presentando un crecimiento de 5.9 %, superior en $72.5
millones a los ingresos recibidos bajo este concepto en el mismo período del año anterior. La
institución registró 4.8 millones de operaciones por remesas familiares, sin incluir recargas,
con un crecimiento de 6.9 % en el primer trimestre.
https://www.diariocolatino.com/remesas-familiares-crecieron-5-9-durante-el-primer-trimestre-de-2019/
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