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Condenan a
extesorero de
alcaldía de
Salitrillo

El Tribunal Segundo de Sentencia, en Santa Ana, condenó a cuatro años de prisión al ex tesorero de la
alcaldía municipal de San Sebastián Salitrillo, Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, de 31 años de edad,
como cómplice necesario del delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de cuatro
víctimas. Por esa cantidad de años, Álvarez también perdió sus derechos ciudadanos. También debe
pagar $2, 177.12 en concepto de cuotas no depositadas a cuatro personas.
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Participación de la
mujer y postulación
a cargos públicos

La participación de la mujer en la política y en los cargos públicos en El Salvador es de reciente
trayectoria, si se compara con el acceso que han mantenido los hombres desde siempre. Lo más
significativo sigue siendo la poca o nula participación de las mujeres a cargos de más alto rango. Por
ejemplo, no hay una mujer presidenta de la nación en toda la historia, pero candidatas sí. Prudencia Ayala
fue la primera en postularse para la presidencia, pero desde el principio supo que no avanzaría.
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https://diarioelsalvador.com/participacion-de-la-mujer-y-postulacion-a-cargos-publicos/48608/

Cinco de los 19
municipios de San
Salvador serán
gobernados por
mujeres

Los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dan cuenta que, de los 19 municipios que conforman el
departamento de San Salvador, cinco contarán con una mujer al frente de los concejos municipales en el
periodo 2021-2024. Se trata de los municipios de Soyapango, San Marcos, Apopa, Santiago Texacuangos
y El Paisnal. El resto serán dirigidos por hombres (74% hombres y 26% mujeres). En Soyapango, la
doctora Nercy Montano, ocupará la silla edilicia por el partido Nuevas Ideas, sustituyendo en el cargo a
Juan Pablo Álvarez, del partido ARENA.
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Pandemia
ocasiona
retroceso de
participación
laboral de
mujeres

Un informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que la
crisis generada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) impactó negativamente en la ocupación y en
las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe. Lo que implica un retroceso de
más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral. Asimismo, el documento
denominado Informe Especial COVID-19 Nº9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenible y con igualdad señala que la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46 % en
2020, mientras que la de los hombres en 69 % (en 2019 alcanzaron un 52 % y un 73,6 %,
respectivamente).
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De 84 curules de
la asamblea
legislativa solo
23 mujeres
logran
posicionarse
como diputadas

Los resultados preliminares sobre las del 28 de febrero indican que solo 23 mujeres lograron posicionarse
como diputadas de la Asamblea Legislativa de los 84 curules. Según la Ley de Partidos Políticos los
institutos deben garantizar la participación de las mujeres en un mínimo del 30% de los cargos a elección
popular. No obstante, las candidatas electas representan el 27.3% de la Asamblea que asumirá desde el 1
de mayo próximo hasta el 2024. Las diputadas electas conforme al escrutinio preliminar son: Nuevas
Ideas: Suecy Callejas, Dania González, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Ana Figueroa, Aronette Mencía,
Ivonne Hernández, Lorena Fuentes, Evelyn Merlos, Suni Cedillos, Rebeca Santos Sandra Martínez,
Maricela de Guardado, Marcela Pineda. Coalición Nuevas Ideas y GANA: Janneth Molina. ARENA:
Margarita Escobar, Marcela Villa toro, Silvia Ostorga, Rosa Romero. FMLN: Anabel Belloso, Dina Argueta,
Marleni Fuentes y por el partido VAMOS: Claudia Ortiz.
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Siguen en huelga
de hambre por

Nuri Martínez y José Rivas son los dos ex empleados de la fábrica Florenzi que continúan en huelga de
hambre para exigir justicia en el caso de despedidos injustificados y deuda salarial al que se enfrentan 210
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deuda salarial

personas desde julio de 2020. Florenzi, una maquila ubicada en la zona de El Matazano, en Soyapango,
cerró sus operaciones en junio de 2020 y dejó sin trabajo a 210 empleados, muchos de los cuales no
fueron indemnizados y arrastraban además varios meses de deuda salarial.

Jueves 4
Marzo 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exempleadas-de-Florenzi-siguen-en-huelga-de-hambre-por-deuda-salarial-20210303-0153.html

Trabajadoras de
Industrias
Florenzi aún sin
respuesta

Las graves complicaciones de salud y el no recibir respuesta por parte del Gobierno, llevó a una de las
mujeres trabajadoras de la Industria Florenzi, que llevan ya 55 días de huelga de hambre, a levantar su
protesta. Entre las complicaciones que presentaba estaban los mareos, presión alta, retención de líquidos,
fiebre y agotamiento. La mujer era una de las tres trabajadoras que mantenía la huelga de hambre pero no
soporto el debilitamiento de su organismo al someterse a la huelga.
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OEA y
Organizaciones
de Mujeres
denuncian
Retrocesos en la
Participación
Política

Una proporción del 47.3% de mujeres formaron parte de las listas oficiales de candidatos en la
participación de las Elecciones Legislativas, Municipales y Parlamentarias, para éste 28 de febrero, según
así lo definen informes oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El dato corresponde a los cargos
propietarios y suplentes en las ofertas de participación política. Sin embargo, del total de candidatas que
participaron en las ofertas electorales, sólo el 35.6% representó cargos propietarios; es decir, sólo 479
mujeres. Para la Misión Observadora Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (MOE/OEA), la
cifra constituye un retroceso en la participación política de las mujeres, al representar ofertas electorales
de menor proporción a las de periodos electorales como los del año 2015, cuando el total de candidatas
propietarias estaba representado por el 40.6% de mujeres en las ofertas electorales.
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Solo mujeres
magistradas
propietarias en la
historia de la sala
de lo contencioso

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se creó en 1983, cuando la guerra civil
era presente, cuando Álvaro Magaña era presidente, cuando en las páginas sociales de los periódicos se
anunciaba quien salía y quien llegaba por avión. Desde ese entonces, este ente ha estado formado por
hombres. Solo dos mujeres han conseguido colocarse como magistradas propietarias: Victoria de Avilés y
Marina de Jesús de Torrento. Mientras que, en este que es el escaño más alto de la justicia nacional, 19
hombres han ocupado el cargo desde que, en 1994, se establecieron los procesos de selección. Es decir,
el 90.48% de los magistrados propietarios ha sido hombre.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solo-dos-mujeres-magistradas-propietarias-en-la-historia-de-Sala-de-lo-Constitucional-20210307-0130.html

La pandemia y
las lluvias se lo
llevaron todo

La parcela de Brenda Villalobos se encuentra en la cima de un monte, en los parajes dedicados al cultivo
en el cantón Pushtan, en Nahuizalco, Sonsonate. Aquí cultiva cebollín, güisquil, jícama, cilantro, chile
dulce y alcapate. Brenda empezó a trabajar semanas antes de que se decretara cuarentena domiciliar
obligatoria por el covid-19 en El Salvador. "Veníamos de escondidas, aunque sea a regar, porque no
podíamos trabajar en el día", cuenta, entre risas. "Yo tengo mi familia. Lo único es que soy madre soltera",
dice Brenda. Y así define también la situación de su hermana: "Tenemos nuestros hijos, pero vivimos con
mi mamá y mi papá", cuenta, mientras sube la cuesta rocosa que lleva directamente a la plantación de
chile dulce. El terreno donde cosecha ni siquiera es de su familia, al menos por el momento. En 10 años,
luego de pagar religiosamente $125 al mes, dice que el dueño de la parcela ha prometido que se las
cederá como propiedad. Si llegan a ese momento, habrán cancelado $15 mil.
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El trabajo
doméstico
remunerado
sector olvidado

El informe anual Panorama Social de América Latina 2020, de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) señala que las trabajadoras del hogar remuneradas ocupan un lugar crucial en
la prevención de contagios de covid-19. Julia Evelyn Martínez, economista y profesora del departamento
de economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), afirma que dentro de la
sociedades el trabajo del hogar es el más importante porque: "estos trabajos permiten los bienes y
servicios que son fundamentales para la reproducción de la vida", y señala que estos van desde la
producción de alimentos, hasta el cuidado de personas enfermas.
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Cuidadoras, una
ocupación no
reconocida

En abril de 2017, Guadalupe Soriano comenzó a trabajar atendiendo a una señora de 80 años, la madre
de cuatro con negocios en Estados Unidos. Con un contrato informal, comenzó a cuidarla, dándole de
comer, limpiarla, llevándola a sus controles médicos, entre otras cosas. Al poco tiempo en su trabajo,
situaciones de maltrato laboral se comenzaron a presentar. En octubre del 2019, Guadalupe decidió
renunciar y, apoyada por el Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas
(SIMUTHRES), en diciembre decidió interponer una demanda a la persona que la agraviaba de maltrato
laboral ya que le provocó tantas complicaciones.
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Mujeres

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, este año la ONU invita a una edición

LPG

fortalecidas por
el COVID-19

especial bajo el lema "Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19", de esta
manera buscan reconocer los esfuerzos que realizan las mujeres en todo el mundo y su recuperación ante
la pandemia de coronavirus. Por el covid-19 las rutinas diarias de millones de personas se vieron
afectadas, algunas mujeres se replantearon su profesión para sacar adelante a sus familias en un
momento difícil, buscaron alternativas y opciones que les permitieron reinventarse y salir adelante. Con la
motivación puesta en sus seres queridos y ayudar a otros.
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Mujeres lideran
los
emprendimientos
con
transformación
digital

Las mujeres han sido parte fundamental para lograr la transformación digital de cientos de pequeños
negocios que, en medio del confinamiento por la pandemia, estuvieron a punto de quebrar. Según datos
de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa (Conamype), las mujeres son dueñas del 64% de
las microempresas y del 26% de las pequeñas y medianas empresas en El Salvador. Transformar las
ventas tradicionalmente personales en transacciones virtuales, representó para miles de ellas el principal
reto durante la pandemia y ahora además, constituye el principal desafío a enfrentar en una nueva
realidad.
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Entre autos y la
curiosidad:
Mujeres en la
mecánica
automotriz

Entre capós abiertos, llaves engrasadas, risas y un constante bullicio vehicular está Yoselyn Ramírez, una
joven mecánica de 25 años de edad que se dedica al oficio desde hace cinco, y que se ha caracterizado
por gustar de aprender cosas nuevas. Ramírez comenzó a romper con estereotipos desde que jugaba
fútbol, pasión que le llevó a ganarse una beca para continuar con sus estudios de educación media en el
Liceo Cristiano “Reverendo Juan Bueno”.
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BCIE pone a
disposición $22
millones en créditos
para mujeres
emprendedoras en
El Salvador

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este lunes 8 de marzo, en el marco
del Día Internacional de la Mujer, un crédito para El Salvador por $22 millones para apoyar precisamente a
mujeres emprendedoras, quienes podrán aspirar desde $10 mil para impulsar sus empresas. El director
del BCIE para El Salvador, Luis Rodríguez, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, detallaron los
créditos inyectarán recursos a micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) dirigidas por mujeres
salvadoreñas, como parte del programa regional de financiamiento empresarial para la mujer.
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Una de cada
cinco mujeres
perdió su empleo
por crisis

Una de cada cinco mujeres en Latinoamérica perdió su empleo de forma permanente debido a la crisis
que detonó la pandemia, destacó el informe Covid-19 y el Mercado Laboral de América Latina y el Caribe,
elaborado por el Banco Mundial. "Las mujeres suelen tener una situación laboral más frágil que los
hombres, con trabajos en el sector informal, en tareas que en mayor medida requieren una interacción
directa y se prestan menos al trabajo remoto, como el comercio, el cuidado de personas o el turismo", dijo
Ximena Del Carpio, gerente de la Práctica de Pobreza del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
"En momentos de crisis, estas trabajadoras son mucho más vulnerables a las variaciones en el mercado
laboral", agregó.
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Admiten
controversia por
magisterio

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió ayer la controversia 12-2020, en la
cual se busca dirimir si los maestros que ya están jubilados pueden o no mantener las prestaciones
médicas del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).En octubre de 2020 la Asamblea
Legislativa aprobó modificar la Ley del ISBM para permitir que los docentes que se jubilen y que estén
pensionados puedan seguir cotizando en esa institución o pasar a recibir atención del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).’
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Denuncian
compra de
voluntades en
Florenzi

El Colectivo Femenino Florenzi “Mujeres Organizadas en Resistencia” denunció este lunes que el ministro
de Trabajo, Rolando Castro, intenta comprar la voluntad de varias mujeres que formaban parte del grupo a
cambio de que cesen su protesta. Maritza Ramírez, una de las afectadas por el impago de la ex fábrica
Florenzi, dijo que no han recibido ayuda por parte del Ministerio de Trabajo y que eso ha generado
problemas internos que han causado la división del Colectivo. Además, aseguró que el ministro no las
quiere atender porque ha dicho que son guerrilleras.
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INSAFORP se
adhiere a
principios de
empoderamiento

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (INSAFORP) firmó su compromiso de adhesión a los principios de empoderamiento de las
mujeres (WEP´s por sus siglas en inglés) impulsados por ONU Mujeres. Ricardo Montenegro, presidente
de INSAFORP, comentó que para la institución es importante fomentar prácticas que permitan el

Diario Co Latino
Pág.7
Martes 9
Marzo 2021

de las mujeres

empoderamiento de la mujer.
https://www.diariocolatino.com/insaforp-se-adhiere-a-principios-de-empoderamiento-de-las-mujeres-2/

AL aprobaría
Código Procesal
Laboral en la
próxima semana

A pesar de tener dictamen favorable y estar listo para su discusión y aprobación en el pleno legislativo
desde el pasado 19 de enero, el Código Procesal Laboral no ha sido abordado en las sesiones plenarias.
Según diputados de la Comisión de Trabajo, entes involucrados en su aplicación han realizado
observaciones al mismo —mismas que no descartan sean con la intención de dilatar su aprobación—,
pero los legisladores se han puesto como meta que el código pueda ser discutido y aprobado por la
Asamblea en la sesión plenaria de la próxima semana.
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Con pensiones
bajas no hay
retiro de
docentes

Muchos docentes en edad de retiro, de 55 años las mujeres y de 60 los hombres, y quienes han cumplido
los requisitos para su jubilación, deciden no retirarse, y seguir en las aulas. En el contexto actual, están
dando clases desde sus hogares. "Es más difícil para las personas que han tenido menos contacto con la
tecnología el poder adaptarse a este nuevo sistema", comentó Helga Cuellar Marchelli, directora del
Departamento de Estudios Sociales en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), en referencia al proceso de los docentes mayores.
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Jueza realiza
inventario de
bienes en
Florenzi

La titular del Juzgado Primero de lo Laboral, Daisy Ábrego, visitó ayer las instalaciones de la ex fábrica
Florenzi para realizar “diligencias de abandono” con el objetivo de realizar un inventario de los bienes
muebles que ahí se encuentran y determinar si estos servirán para pagar de alguna manera la deuda con
213 trabajadores que fueron despedidos sin indemnización en junio del año pasado. Un grupo de ex
empleadas de la maquila recibió a Ábrego en las instalaciones de la fábrica, ubicada en la calle El
Matazano, Soyapango, y la acompañaron a realizar un recorrido por el lugar donde un día ellas trabajaron
como operarias.
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Organizaciones
muestran
preocupación por
falta de mujeres
diputadas en la
nueva Asamblea
Legislativa

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, representantes que conforman la
Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, mostraron su preocupación por el
reducido número de mujeres diputadas electas que conformarán la nueva Asamblea Legislativa, asimismo,
demandaron el cese de expresiones de violencia de parte del Ejecutivo y personas afines. La futura
Asamblea Legislativa tendrá la menor cantidad de mujeres diputadas desde 2009, con un pronóstico de 22
diputadas, y de las 262 municipalidades, solo habrán 30 que van a ser lideradas por mujeres, y de acuerdo
a las representantes de la alianza, es un retroceso significativo.
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Mujeres piden
más participación
en la política

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una
Vida Digna se concentró en las afueras de la Asamblea Legislativa para exigir el derecho a la participación
política, en la creación de planes y políticas públicas que beneficien a las mujeres. Las manifestantes
aseguraron que ven una buena oportunidad el hecho que el Gobierno Central no tendrá obstáculos para
lograr los objetivos de la población salvadoreña. Según comunicaron, los votantes le dieron por primera
una oportunidad de tener un poder casi absoluto a un solo partido político afín del presidente de la
República, Nayib Bukele, esto para que exista una alternativa en la situación político-social.
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28 alcaldesas
asumirán la
gobernanza de sus
municipios el 1.º de
mayo en El
Salvador

Los resultados de los pasados comicios confirmaron el triunfo de 28 alcaldesas que tomarán posesión a
partir del próximo 1.º de mayo para comenzar un nuevo período de gobernanza en sus municipios por los
siguientes tres años. De las 262 municipalidades del país, 234 serán gobernadas por hombres y solo 28
de ellas estarán lideradas por mujeres, cantidad que corresponde solo a un 11 % de los concejos
municipales. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reflejan que la mayoría de alcaldías que
eran lideradas por partidos tradicionales ahora estarán bajo los gobiernos de una nueva fuerza política. Al
menos 15 de las alcaldesas electas pertenecen a Nuevas Ideas, cinco son de GANA, cuatro pertenecen al
FMLN, dos son de ARENA y dos, del PCN.
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Piden al Tribunal
del Servicio Civil
pronta justicia
para despedidos

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) pidió al Tribunal del Servicio Civil resolver apegado a la
ley los casos de los empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería, dependencia del
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quienes desde el 21 de febrero de 2020 fueron cesados
ilegalmente de sus puestos. “Si la ley dice que no somos capaces de fungir como oficiales de migración o
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de Migración

no mereces una indemnización digna, que así sea, pero que se nos presente las pruebas apegadas a la
ley, cuando fuimos despedidos de Migración ni siquiera tuvimos derecho de respuesta”, expresó Sergio
Alexander Cruz, representante de los despedidos de Migración y Extranjería.
https://www.diariocolatino.com/piden-al-tribunal-del-servicio-civil-pronta-justicia-para-despedidos-de-migracion/

Exempleados de
Industrias
Florenzi levantan
la huelga de
hambre

Exempleadas de Florenzi aseguran que a 64 días de huelga de hambre, los 3 participantes han tenido
complicaciones de salud, por lo que levantarán la medida. Aclaran que a pesar de la decisión, la lucha
continúa. Las exempleadas se mantuvieron en una huelga de hambre desde hace 64 días afuera de las
instalaciones de la exfábrica en Soyapango. El 10 de marzo del presente año la Jueza Primero de lo
Laboral, Deisy Ábrego, acudió a las instalaciones de la ex Fábrica Florenzi para inspeccionar, valorar y
hacer un inventario sobre los bienes muebles como parte del proceso donde 210 trabajadores, la mayor
parte mujeres, que fueron despedidas tras el cierre de la empresa sin otorgar la indemnización de ley.
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http://voces.org.sv/elsalvador/exempleados-de-industrias-florenzi-levantan-la-huelga-de-hambre/

Mujeres luchan
por legalizar sus
tierras

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó la investigación "Mujeres,
Tierra y Territorio en El Salvador", que narra la historia de diez mujeres que han luchado durante años por
la seguridad jurídica de la tierra en El Salvador. También se muestran diez historias de mujeres que luchan
contra grandes empresas, terratenientes, contra la estructura jurídica, gobierno y sus dependencias,
sistema judicial y municipalidades. Sumado a esto, luchan contra la discriminación y condena de sus
propias familias y comunidades.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-luchan-por-legalizar-sus-tierras-20210312-0142.html

Trabajadoras de
Florenzi terminan
huelga de
hambre

Tras 64 días, la huelga de hambre llega a su fin en Florenzi. La trabajadora y el trabajador que
continuaban sin ingerir alimentos desde el pasado 7 de enero han decidido dejar la protesta debido a las
complicaciones de salud que han desarrollado debido a este tiempo sin alimentos. Para estos obreros y
para todo el Colectivo Femenino Florenzi, la organización comenzó el pasado mes de julio, cuando
después de ser despedidas sin justificación, se tomaron las instalaciones de la exmaquila, donde trabajan
confeccionando batas médicas y blusas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadoras-de-Florenzi-terminan-huelga-de-hambre-20210312-0145.html

$506.8 mill por
remesas recibió
el país en febrero

Los ingresos en remesas entre enero y febrero de este año suman $1,022.6 millones, una cantidad
superior a lo recibido en el mismo periodo en 2020, que fue de $872.3 millones, según datos del Banco
Central de Reserva (BCR). En febrero anterior, El Salvador recibió $506.8 millones en envíos desde el
exterior, mientras que en enero llegaron $515.8 millones. A pesar de la pandemia, donde dos de los
principales países emisores a El Salvador fueron de los más golpeados por el covid-19, estas solo
disminuyeron notablemente en abril de 2020 con $287.3 millones recibidos.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/506.8-mill-por-remesas-recibio-el-pais-en-febrero-20210315-0152.html

Reactivar el
empleo femenino
urge para
recuperar
economía

En dos meses,
país ha recibido
$1,022 millones
en remesas

Una rápida recuperación del trabajo femenino será determinante para Latinoamérica, cuya economía,
según el BID, tiene el potencial de crecer hasta un 22 % si logra cerrar las brechas de género laborales
tras la caída de su PIB y el desplome del empleo de las mujeres en el último año. Al cumplirse un año de
la pandemia, diversos organismos urgen ahora por planes de recuperación económica con perspectiva de
género que faciliten la reincorporación de las mujeres a trabajos de calidad, luego de que su tasa de
participación laboral -que cuenta tanto a quienes trabajan como a quienes buscan empleo- cayera un
histórico 5,4 % en 2020, hasta el 46,4 %.
El monto de remesas que los salvadoreños en el exterior han enviado entre enero y febrero de 2021 es un
17.2 % mayor que lo que enviaron en el mismo periodo del año pasado, según confirmó ayer el Banco
Central de Reserva en su página web. En estos primeros dos meses el país ha recibido $1,022.64
millones mientras que hace un año esta cantidad solo fue de $872.3 millones. Eso sí. En febrero solo
mandaron $506.80 millones mientras que en enero pasado el monto fue de $515.85 millones. Según el
BCR, este resultado está influenciado, en parte, por los paquetes de ayuda que están recibiendo en
Estados Unidos las personas que se han visto impactadas económicamente por la pandemia.
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Docentes
interinos solo
cuentan con un
ano más de
trabajo

La Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación (MINED) ha girado una circular en la que
informa al magisterio que, antes de que acabe marzo, publicará las plazas vacantes existentes, a las que
podrán aspirar solo aquellos docentes que ya cuentan con una plaza por Ley de Salarios y que quieran
trasladarse a otro centro escolar. Así está estipulado en la Ley de la Carrera Docente (LCD), luego de que
la Asamblea Legislativa aprobara en septiembre pasado una reforma a dicha legislación con el objetivo de
garantizar que los interinos puedan optar por una plaza de Ley de Salarios sin tener que competir con los
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docentes que solo buscan traslado.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-interinos-solo-cuentan-con-un-ano-mas-de-trabajo-20210317-0123.html

Sindicato pide
que muerte por
COVID se
considere como
riesgo laboral

“No somos héroes, somos víctimas. Detrás de cada víctima hay una tragedia, en los hogares de los
compañeros caídos, hay hijos huérfanos, hay jóvenes sin papá y sin mamá, hay viudas y viudos, también .
Queremos que todo mundo vea la dimensión de lo que estamos viviendo. No es fácil, es duro; hay una
tragedia detrás”, fueron parte de las palabras con las que inició Nelly de Henríquez, médico del Seguro
Social. Según datos del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), en la autónoma hay 26 médicos que fallecieron a causa de
COVID-19 y más 16 trabajadores del servicio de enfermería. También falleció personal técnico, de servicio
de limpieza, personal administrativo, entre otros.
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https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/pandemia-sindicatos-pide-muerte-covid-riesgo-laboral/818119/2021/

Alcaldías
paralizan labores
por deudas
salariales

Empleados de las municipalidades de Puerto El Triunfo, Usulután, y Apastepeque, San Vicente, realizaron
paros de labores el día de ayer, para pronunciarse ante la falta de pago que se les adeuda desde hace
cinco y tres meses, respectivamente. Los trabajadores, en ambas comunas, aseguran que los retrasos en
los salarios les han generado problemas con el pago de sus obligaciones familiares. José Pedro Segovia,
quien se desempeña como barrendero en el municipio de Puerto El Triunfo, manifestó que han buscado
conocer la postura del edil Edgar Amaya respecto a la problemática, pero según Segovia este no ha
querido aclararles la situación. Ante ello, los 138 empleados permanentes y 63 eventuales decidieron
efectuar este paro de labores.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldias-paralizan-labores-por-deudas-salariales-20210318-0129.html

A partir del 1 de
mayo, más de
16,500
colaboradores de
ISSS tendrán una
nivelación salarial

Más de 16,500 trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) recibirán nivelación salarial
a partir del 1 de mayo de 2021, indicaron fuentes institucionales, y señalaron que además se incluirán a
becarios e internos. Para llevar a cabo esta iniciativa, la directora del ISSS, Mónica Ayala Guerrero,
confirmó que se hizo un estudio en conjunto con las unidades de Recursos Humanos, Jurídica, Financiera,
personal de salud y administrativo, durante siete meses.

Duro golpe a la
economía

La llegada de la pandemia contrajo la actividad económica, paralizó a muchas empresas, desencadenó la
pérdida de miles de empleos y deterioró indicadores como el de la deuda pública, entre otros. Todos los
pronósticos indican que tomará al menos tres años retomar los niveles que presentaba la economía
salvadoreña antes de la pandemia. Las remesas fueron el único indicador que presentó un
comportamiento positivo en 2020, pese a la caída que presentó en abril, por el aumento del desempleo en
Estados Unidos. La covid-19 también afectó la situación económica de miles de personas, dejándolas en
situación de pobreza. A un año, de la implementación de las medidas para contener el virus, algunos
rubros presentan mejorías, aunque no las suficientes.
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https://www.eleconomista.net/economia/Duro-golpe-a-la-economia-salvadorena-20210322-0002.html

“Nos quedamos
en la calle, no
tenemos dinero
ni puestos”

Desde hace más de una semana, María Bella Vásquez, de 70 años, llega todos los días al parque Isidro
Menéndez, de Santa Ana, donde permanece durante horas sentada en una banca de cemento, a la
espera de que alguna persona altruista o institución gubernamental le done materiales para construir una
champa de dos metros cuadrados donde instalar su venta. Ella, al igual que otros 588 comerciantes
perdieron sus puestos de venta durante el incendio ocurrido el 10 de marzo en el mercado Central de la
ciudad de Santa Ana. "Nos dicen que mañana vendrán a ayudarnos, que nos van a regalar la madera y
algunas láminas, pero hasta el momento no hemos tenido el apoyo de nadie, ni de la alcaldía, ni del
presidente Bukele", dijo la septuagenaria.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato-Nos-quedamos-en-la-calle-no-tenemos-dinero-ni-puestos--20210320-0070.html
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Iglesia Católica
llama al
Ministerio de
Trabajo a
solucionar
despedidos de la
Fábrica Florenzi

“Hemos hecho un llamado a las autoridades del Estado a solucionar el problema de los trabajadores de la
fábrica Florenzi, pues el día 8 de julio del año pasado se les despidió, sin indemnizarlos y sin pagarles las
horas extra, no se le dio aguinaldo, ni bono, ni prestaciones todas a las que tienen legítimo derecho”, leyó
el arzobispo el comunicado. Alrededor de 210 personas han quedado sin trabajo y sufriendo las injusticias
antes mencionadas. La semana pasada, el juzgado Primero de lo laboral se hizo presente al lugar y ha
iniciado las principales diligencias judiciales, “esperamos se establezca la debida justicia para el caso. La
iglesia está totalmente solidarizada con los trabajadores, tutela de derechos humanos del arzobispado
brinda apoyo jurídico”, indicó Escobar.
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Mujer denuncia
despido arbitrario
en Ciudad Mujer
Morazán por ser
activista del
FMLN

Teresa Guevara laboró en Ciudad Mujer desde el año 2013 y hasta el 2019 su plaza era por Ley de
Salario. Pero ante la llegada del gobierno de Nayib Bukele, a muchas empleadas las pasaron a modalidad
de contrato, entre ellas Teresa. Debían aceptar el cambio de modalidad del contrato o serían despedidas.
Denunció que la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, le dijo: “Yo no quiero decirle a usted no sea
del frente, usted puede ser del partido que usted quiera, lo único que en este tiempo de campaña si usted
quiere acompañarlo lo mejor es que me presente la renuncia, porque así me dijeron: no puede usted tener
activistas del frente que estén trabajando en Ciudad Mujer”, expresó Chichilco.
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https://verdaddigital.com/mujer-denuncia-despido-arbitrario-en-ciudad-mujer-morazan-por-ser-activista-del-fmln/

Baja
participación
femenina en
órgano judicial

La participación de las mujeres en procesos de selección para el Órgano Judicial ronda el 15 %, reveló
ayer Lizette Kuri de Mendoza, ex presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y del Tribunal de Ética
Gubernamental, en el conversatorio "Las voces de las mujeres en el proceso de elección de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador". El evento tenía por fin hablar sobre los niveles de representatividad
de las mujeres dentro de la judicatura y poner en evidencia algunos obstáculos que tienen las abogadas
para acceder a cargos de importancia, como magistraturas.
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Pobreza subió
7.4% en el país,
según el BID

La pandemia trajo a la región mayor pobreza, más desigualdad y una creciente presión sobre la clase
media, según revela el informe "Desigualdad y Descontento Social: cómo abordarlos desde la política
pública", elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El aumento de la pobreza en la
región centroamericana implica que 2.8 millones de personas más caerían en esa categoría, para el caso
de El Salvador son 478 mil personas más.
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Cae monto de
cuotas
alimenticias por
la pandemia
covid19

La procuradora General de la República, Miriam Gerardine Aldana, informó que en lo que va del año se
reporta una disminución en el pago de cuotas alimenticias en comparación al año pasado. “Lo que ha
disminuido, cuando vemos cifras proporcionales, es el pago de las cuotas alimenticias. El año anterior,
hicimos una distribución de un poco más de $27 millones, en este primer trimestre del año a la fecha
tenemos únicamente contabilizado el pago de $4 millones”, dijo. Señala que la reducción en el pago de
cuotas es “parte de la pandemia del covid-19, de las justificaciones que se nos presentan han sido o
pérdida de trabajo o reducción de los ingresos”, dijo la procuradora.
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Economía de El
Salvador
retrocede 4 anos

La economía de El Salvador finalizó el año 2020 con una caída en su Producto Interno Bruto (PIB) de -7.9
%, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Esta es una de las contracciones
más fuertes que ha tenido que afrontar el país desde los años 1980 y 1981 (cuando el PIB cayó hasta un 11.77 % y -10.45 %, respectivamente), provocada en gran manera por la pandemia del covid-19 que lastró
la economía global en la peor recesión desde la segunda guerra mundial. La contracción observada el año
pasado implicó que la economía salvadoreña perdiera $2,258 millones, así el PIB llegó a los $24,638.7
millones, niveles similares a los registrados en 2016 ($24,191.4 millones), es decir un retroceso económico
de cuatro años.
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Generación de
empleos con cifra
negativa en
febrero

El empleo formal en El Salvador aún resiente la crisis económica que se generó con el confinamiento por
el covid-19 en 2020, según reflejan los datos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), que entre
enero y febrero del 2021 presentan una baja de 882 cotizantes.Pese a la recuperación de empleos
experimentada desde julio del año pasado con la reapertura económica, economistas ya advertían sobre
otro deterioro en las cotizaciones teniendo en cuenta que las circunstancias del país por la pandemia
todavía no han cambiado.
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https://www.eleconomista.net/actualidad/Generacion-de-empleos-en-El-Salvador-con-cifra-negativa-en-febrero-20210330-0014.html

Economía tendría
que crecer 12.8%

Para recuperarse del impacto de la pandemia de covid-19 y retornar a los niveles precrisis, la economía de
El Salvador tendría que crecer un 12.8 % este año, de acuerdo con un modelo elaborado por la Fundación
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este año para
recuperarse

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Empero, la entidad considera que la tasa
de crecimiento de la economía se podría ubicar en un rango de entre un -0.6 % y un 5.1 %, donde la
previsión central es de 2.2 %, sin considerar la inflación, al tiempo que advirtió que "las proyecciones están
sujetas a cambios no previstos, o aspectos que no se pueden anticipar".
https://www.eleconomista.net/economia/Economia-salvadorena-tendria-que-crecer-12.8--este-2021-para-recuperarse-20210404-0003.html
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