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TITULAR NOTA FUENTE 

71,800 empleos 
se perdieron 

durante la 
pandemia  

Para diciembre del año pasado aún había un déficit de 35,000 empleos, de acuerdo con datos de 
cotizantes en el ISSS, reveló en informe El Salvador: Medidas para la reducción del empleo de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en comparación con los 71,849 empleos 
perdidos en el junio 2020, durante el momento crítico de pandemia. Carmen Urquilla, coordinadora del 
Programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, detalló que con las medidas de cuarentena estricta 
por la pandemia de covid-19, los derechos laborales fueron unos de los más afectados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/71800-empleos-se-perdieron-durante-la-pandemia-20210501-0004.html  
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Más de 27,000 
empleos 

perdidos durante 
la pandemia aún 
no se recuperan 

El desplome del empleo en el sector privado como parte de la crisis ocasionada por la pandemia aún no se 
recupera pues según datos del número de trabajadores reportados en el ISSS, en febrero del año pasado 
estaban registrados en planilla un total de 881,779 trabajadores, pero al mismo mes de 2021, el número es 
de 854,608. Eso significa que aún no ingresan a un trabajo formal al menos 27,171 personas. No obstante, 
las estadísticas de las administradoras de fondos de pensiones a marzo 2021 sí muestran una 
recuperación. Según la Superintendencia del Sistema Financiero, los cotizantes de AFP sumaron 734,429 
el mes pasado, una cifra superior a los cotizantes de marzo 2020, cuando se registraban 734,419 
cotizantes. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/dia-del-trabajo-empleo-y-desempleo-
comercio/833181/2021/#:~:text=M%C3%A1s%20de%2027%2C000%20empleos%20perdidos,falta%20de%20un%20empleo%20fijo.&text=No%20obsta
nte%2C%20las%20estad%C3%ADsticas%20de,2021%20s%C3%AD%20muestran%20una%20recuperaci%C3%B3n.  
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Crónica: 
Trabajadores 

marcharon para 
reivindicar 

condiciones 
económicas y 

sociales  

La reivindicación de las condiciones laborales, la dignificación del salario y la interlocución efectiva en el 
órgano legislativo fueron los principales temas de consigna de la Marcha Internacional del Día del 
Trabajador, celebrada distintos puntos de la capital salvadoreña. Entre vocerías y pancartas, un nutrido 
número de manifestantes tomaron las calles de San Salvador para denunciar las arbitrariedades al 
derecho humano al trabajo en el país, y las dificultades socio-económicas en el país, ante la pérdida de 
empleos, garantías salariales y despidos injustificados en el país, y su impacto por la influencia del 
covid19.  
https://www.contrapunto.com.sv/cronica-trabajadores-marcharon-para-reivindicar-condiciones-economicas-y-sociales/ 

Contrapunto 
Sábado 1 
Mayo 2021 

Sindicatos 
demandan 
estabilidad 
laboral en 

alcaldías en día 
del Trabajo 

Unos 30 sindicatos de trabajadores opositores al gobierno, estudiantes de la Universidad de El Salvador 
(UES) y militantes del partido de izquierda Fmln se manifestaron esta mañana para conmemorar el día 
internacional del Trabajo. Los manifestantes salieron de dos puntos. Una de las marchas salió del 
redondel conocido como ex Fuente Luminosa en la 25a. avenida Norte y la otra del Monumento al Divino 
Salvador del Mundo. Las manifestaciones recorrieron diferentes arterias capitalinas y convergieron en el 
parque Libertad en el centro de San Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/dia-internacional-del-trabajo-trabajadores-reclaman-estabilidad-laboral/833335/2021/  
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Denuncian el 
despido de 35 
jefaturas en la 

alcaldía de 
Zaragoza  

Empleados de la Alcaldía de Zaragoza denuncian despidos injustificados por parte de la nueva 
administración de la alcaldía . A partir del 1 de mayo la alcaldía es administrada por César Godoy bajo la 
bandera del partido de Nuevas Ideas. “A las 8:30 de la mañana nos reunieron Mauricio Orellana, Gerente 
General, Daniel Aveldaño Asesor Jurídico y otra señora quienes nos han dicho que si no firmamos nuestra 
renuncia nos van hacer hasta lo imposible por acusarnos de algún delito aunque nosotros no hayamos 
hecho nada” asegura una empleada quien no quiso brindar su nombre por temor a represalias. De las 35 
personas despedidas, todos son para las jefaturas de las áreas de Jurídico, Catastro, Registro Familiar, 
Proyectos y Recursos Humanos. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/zaragoza-alcaldia-despiden-de-forma-injustificada-35-empleados/834019/2021/ 
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Empleada de 
alcaldía de San 
Salvador llora al 

enterarse que 
está siendo 
despedida  

El momento en que una empleada de la alcaldía de San Salvador era notificada que debía presentar su 
renuncia fue captado en video y compartido en las redes sociales Se trata de una trabajadora de la 
secretaría de salud mental de la comuna. En las imágenes de la reunión, que habrían sido captadas por 
otro de los asistentes, se escucha a la mujer decirle a la persona frente a ella que para despedir a un 
trabajador se necesita una justificación y seguir el procedimiento marcado por ley. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/video-empleada-alcaldia-san-salvador-llora-enterarse-siendo-despedida/20210505104448079517.html 

El Salvador 
Times 
Miércoles 5 
Mayo 2021 

En Lolotique 
despiden a 35 
personas de la 

alcaldía  

Son 35 empleados de la alcaldía de Lolotique, en San Migue,l los que denunciaron que han sido 
suspendidos de sus funciones bajo amenazas a partir del lunes 3 de mayo, según explicaron los 
afectados, en su mayoría, encontraron a otras personas en los puestos de trabajo que antes ellos 
desempeñaban. “Desde el lunes pasamos todo el día acá y no nos dicen nada. Solo nos dieron dos 
opciones poner la renuncia y nos iban a pagar los sueldos que se nos debe, o seguir laborando pero que 
nos olvidaramos de lo que nos adeuda la comuna, eso lo dijo la jurídica del alcalde. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lolotique-san-miguel-despidos-cesados/834751/2021/ 
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¿Quién cuida a 
las cuidadoras de 

El Salvador?  

Mercedes es una experta cuidadora. Ha criado a tres generaciones sin recibir un solo centavo de parte de 
nadie: a sus siete hermanos, a sus hijos y a sus nietos. Ahora tiene 70 años y subsiste con ayuda de sus 
dos hijos y un puesto de tortillas que mantiene desde hace 35 años. Se siente cansada. Todos los días, al 
terminar la jornada, le da un dolor que inicia en la cadera y se extiende a la rodilla. Ese cansancio del 
trabajo duro, “el trabajo de casa”, como le dice ella, lo aprendió a vivir y sufrir desde muy pequeña. En 
1964, cuando ella tenía 13 años, su madre murió por complicaciones en el parto del que nació su última 
hermana y, por ser la mayor, se convirtió en la encargada del hogar, donde tuvo que cuidar de sus 
hermanos y de su padre. Antes de que su madre falleciera ya había abandonado la escuela porque, al 
volver a casa, tenía que ayudarle a hacer las tortillas. “Cuando llegaba de estudiar, mi mamá me ponía a 
moler en piedra. Hacía tortillas y después tenía que regresar a estudiar porque el estudio antes era de 
mañana y de tarde”, recuerda. “Yo le dije que ya no me mandara porque como mi deber, por ser la mayor, 
era estar en el hogar, me sentía muy cansada”, dice. Para Carmen Urquilla, coordinadora del programa de 
justicia económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), el caso de Mercedes 
ha sido el de muchas mujeres en el país y se repite de generación en generación. “Todo este trabajo lo 
están realizando, en su mayoría, las mujeres, porque cultural y socialmente es un rol que se ha delegado 
de forma exclusiva a las mujeres”, comentó. “Y lo interesante de esto es que las mujeres no solo tienen 
que hacerse cargo de personas, en etapas de la vida que requieren mayores cuidados, sino que, 
justamente, producto de la sociedad patriarcal, tienen que cuidar también a hombres que se encuentran en 
toda posibilidad y capacidad de autocuidarse. Y es así que vemos a hombres jóvenes recibiendo cuidados 
de sus abuelas, madres, tías. Todo esto sin recibir ninguna remuneración económica”, agregó. 
https://gatoencerrado.news/2021/05/06/quien-cuida-a-las-cuidadoras-de-el-salvador/ 

Gatoencerrado 
Jueves 6 
Mayo 2021 

Crisis alimentaria 
entre junio y 

agosto en el país  

“La FAO ha estimado que 1.04 millones de personas en El Salvador, sufrirán una crisis alimentaria entre 
junio y agosto de este año, especialmente en los municipios que están en el Corredor Seco”, dijo Adela 
Bonilla de RACDES, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.  La Mesa por la Soberanía Alimentaria, que 
la integran 19 organizaciones y redes a nivel nacional, presentó su posicionamiento público ante lo que 
consideraron una situación de incertidumbre para la población rural que cultivan granos básicos en el 
territorio nacional. ¿Qué es un corredor seco? El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) 
ha definido que esta es un área geográfica que tiene condiciones climáticas “particulares”, como escasas 
lluvias y condiciones que hacen difícil la producción agrícola. En esta situación se han identificado 62 
municipios entre la zona central y oriental del país. Lo que genera “sequías recurrentes y severas”, en un 
contexto de Cambio Climático, eleva de manera alarmante la seguridad alimentaria de la población. 
https://www.diariocolatino.com/crisis-alimentaria-entre-junio-y-agosto-en-el-pais/ 
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En El Salvador 
684,000 personas 
sufren de crisis 

alimentaria  

En El Salvador, alrededor de 684,000 estaban en crisis alimentaria o peor, entre noviembre 2020 y febrero 
2021, de las cuales 95,000 presentaban emergencia de alimentos, según detalla el Informe Mundial sobre 
las Crisis Alimentarias 2021 (GRFC, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. Según los datos de este informe, en 2020, la inseguridad alimentaria 
aguda aumentó significativamente tanto en El Salvador, como en Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, 
totalizando 11.8 millones de personas en estado de crisis alimentaria o peor, frente a los 8.1 millones de 
personas de 2019. Y para 2021, se esperan niveles de inseguridad alimentaria aguda atípicamente altos 
para Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y probablemente Nicaragua. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/seguridad-alimentaria-el-salvador-organizacion-de-las-naciones-unidas/835921/2021/  
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¿Cuánto valen Madre suele ser sinónimo de abnegación y sacrificio, pero un criterio más realista vuelve necesario LPG 
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los trabajos de 
mamá si fueran 

pagados?  

identificar el valor de sus aportes dentro de la familia y la sociedad. Roles de crianza se reconocen y 
asignan inmediatamente a la madre y a ella se extienden otros aspectos domésticos muy conocidos, pero 
poco valorados. Al rol de crianza y formación que una madre asume, se le suman actividades domésticas, 
como lavar, planchar, cocinar, cuidar a enfermos o adultos mayores, por ejemplo. En el mercado laboral 
contratar a una empleada para lavar y planchar ronda los $250 dólares mensuales. Por el mismo precio 
oscila la contratación de una doméstica para cocinar. Y contratar a una persona para cuidar a un niño o a 
un anciano ronda los $200. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuanto-valen-los-trabajos-de-mama-si-fueran-pagados-20210509-0058.html  
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El reto de ser 
mamá en la 
pandemia  

El rol de madre de Krissia Girón llegó a sus veintitantos años, ahora es madre de un niño que inicia la 
adolescencia. "La maternidad es una tarea que conlleva no solo la crianza física de alimentarlo y educarlo, 
sino que va más allá y requiere que como mujeres nos adaptemos a las demandas de la crianza", 
reflexiona. "Con mi hijo me ha tocado asumir todo tipo de roles, desde los más tradicionales, como lavar, 
planchar, cocinar, hasta ser psicóloga o profesora. Creo que no hay rol que las mujeres no asumamos en 
la maternidad, sobre todo cuando no hay una figura paterna que apoye la crianza", reflexiona. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-reto-de-ser-mama-en-la-pandemia-20210509-0060.html  
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Negocios 
liderados por 

mamás siguen a 
flote en medio de 

la pandemia 

A poco más de un año de que se desatara la pandemia del COVID-19 que obligó a muchos negocios a 
parar sus operaciones, los efectos no fueron igual para todos, según un estudio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). De acuerdo a nuevas estimaciones de este organismo, la crisis por el virus trajo 
consecuencias más significativas para las madres trabajadoras que han sido víctimas del cese de la 
actividad económica. En El Salvador, los negocios liderados por mujeres madres también se vieron en 
dificultades y están tratando de retomar el rumbo con la reactivación económica, luego de la cuarentena 
prolongada. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/dia-de-la-madre-emprendedor-liderados-por-mamas-siguen-a-flote-en-pandemia/835605/2021/  
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Denuncian 
muerte de 

trabajadora en 
maquila  

Sindicalistas de la industria maquiladora denunciaron el fallecimiento de la trabajadora Claudia del Carmen 
Doran Ramos, ocurrido el pasado 6 de mayo en la planta Balsamar Manufacturing Ldta. De CV, de la 
Corporación Fruit of The Loom. La condena ha sido realizada por miembros de la Federación de 
Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y el Sindicato de trabajadores de la 
Industria Maquiladora, de Comercialización, Servicios y Afines de El Salvador (SITRAIMES). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-muerte-de-trabajadora-por-negligencia-en-maquila-20210510-0044.html 
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Madres que se 
olvidaron del 

festejo porque 
tuvieron que 

trabajar  

El trabajo de las empleadas domésticas no se detiene en el Día de la Madre. En muchos casos incluso 
aumenta, ya que deben atender en las celebraciones de sus empleadores. Aída Rosales, secretaria 
general del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (SIMUTHRES), 
comentó que de las 364 afiliadas, al menos 250 trabajadoras son madres, y destacó que muchas crían a 
sus hijos solas. Independientemente de esto, Rosales señala que las empleadas domésticas del área 
metropolitana de San Salvador, que trabajan "casa adentro", difícilmente disfrutan de la celebración, ya 
que, si sus empleadores les permitían regresar a sus hogares, la gran mayoría de veces no les pagan el 
día. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madres-que-se-olvidaron-del-festejo-porque-tuvieron-que-trabajar-20210510-0094.html 
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SICA: 7.3 
millones en crisis 
o emergencia de 

inseguridad 
alimentaria  

En su más reciente informe la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
destacó el tema de la inseguridad alimentaria en la región centroamericana. El informe señala que en El 
Salvador, Guatemala y Honduras se encuentra 7.3 millones de personas en “crisis o emergencia de 
inseguridad alimentaria”. El SICA, al retomar los datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria en Fases (CIF), señala que el período estipulado se extiende desde noviembre de 2020 a 
2021, en el marco de las afectaciones por la pandemia del COVID-19, así como, el impacto de las 
tormentas IOTA y ETA, que afectaron a mayorías que vivían ya en pobreza y pobreza extrema. 
https://www.diariocolatino.com/sica-7-3-millones-de-personas-en-crisis-o-emergencia-de-inseguridad-alimentaria/ 
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Trabajo informal 
amenaza frenar 

repunte de países 
emergentes 

advierte Banco 
Mundial  

La alta informalidad supone limitar recursos disponibles para los Estados, señaló el multilateral que urge a 
tomar medidas para apoyar la recuperación económica. El trabajo en negro (irregular, no registrado o 
informal) representa más del 70 % del empleo total en los países emergentes y en desarrollo, incluidos los 
latinoamericanos, un nivel que amenaza con frenar el repunte de estas economías tras la recesión por el 
covid-19, advirtió el martes el Banco Mundial. 
https://diario.elmundo.sv/trabajo-informal-amenaza-frenar-repunte-de-paises-emergentes-advierte-banco-mundial/ 
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Pandemia 
también impactó 

en la 

Se estima que anualmente entre 40,000 y 50,000 jóvenes cumplen la edad para integrarse a la vida 
laboral. En condiciones normales el país genera oportunidades para menos de 20,000, pero en la 
pandemia casi la totalidad del bloque se ve imposibilitada de enrolarse en un trabajo. El proyecto “Emplea-
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empleabilidad 
juvenil en El 

Salvador  

T: Jóvenes con trabajo y seguro para todos” presentó los resultados del estudio “Mercado laboral, cadenas 
de valor y modelo de atención para jóvenes de empleo y emprendimiento”, un documento que no solo 
perfila las nuevas necesidades de capacitación sino los tiempos que demorarán las empresas en retomar 
la normalidad. 
https://diario.elmundo.sv/pandemia-tambien-impacto-a-la-empleabilidad-juvenil-en-el-salvador/ 

FEASIES exige 
que se investigue 

muerte de 
trabajadora de 

maquila  

El hecho ocurrió el jueves 6 de mayo. La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El 
Salvador (FEASIES) emitió un comunicado donde exigen que se realice “una investigación exhaustiva y se 
puedan determinar responsabilidades”, en cuanto a la muerte de Claudia del Carmen Doran Ramos en las 
instalaciones de la planta maquiladora Balsamar Manufacturing Ltda. De C.V de Fruit of the Loom. De 
acuerdo con FEASIES, esto demuestra la precariedad laboral en El Salvador, ya que a Doran Ramos le 
habrían negado el permiso de ausentarse del trabajo por problemas de salud. Según el sindicato de la 
Zona Franca de San Marcos, Doran Ramos, de 39 años de edad, tenía una hija y un nieto que ella 
cuidaba. 
https://voces.org.sv/elsalvador/feasies-exige-que-se-investigue-muerte-de-trabajadora-de-maquila/ 
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Martes 11 
Mayo 2021 

Microcrédito 
benefician a 

mujeres  

La Asociación Centros Infantiles de Desarrollo (CINDE), con apoyo de la Fundación Gloria de Kriete (FGK) 
ejecutaron el proyecto "Mujeres Constructoras de Alternativas", con el que buscan mejorar la situación 
socioeconómica de mujeres que trabajan en el sector informal en las zonas urbanas marginales de San 
Salvador. La Asociación CINDE fue la ganadora en 2019 del primer lugar del Premio Ayudando a Quienes 
Ayudan, de la FGK, y recibió $100,000, que utilizó para montar el proyecto el cual es una iniciativa integral 
que combinó la formación con financiamiento para mejorar la vida de las mujeres y se ejecutó en los 
municipios de Mejicanos, Soyapango, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, en el departamento de San 
Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Microcreditos-benefician-a-mujeres-20210511-0115.html 
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En riesgo envío 
de más de $5,000 

millones en 
remesas  

Economistas ven con preocupación las consecuencias que podría traer para la economía de El Salvador el 
golpe del presidente Nayib Bukele al Poder Judicial y el tema de las remesas es uno que está sobre la 
mesa en Washington, tal como ya lo advirtió la ex embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. 
“Lamentablemente lo que ya estamos oyendo en Washington y en el país es que pueden venir una serie 
de repercusiones que no van ser placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador… Al igual que 
el TPS, el tema de las remesas, de alguna forma restringir las remesas, o como se mandan o se 
obstaculizan, eso sería terrible para el Salvador y sería terrible también para las familias que sienten ese 
deber tan profundo de enviar remesas a sus familiares en El Salvador”, fueron las palabras de Aponte en 
una entrevista televisiva el lunes. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/remesas-familiares-en-riesgo-golpe-bukele/836967/2021/ 
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Empleos 
formales 

superaron los 
niveles previos a 

la pandemia 
afirmó gobierno  

La cantidad de cotizantes al sistema de pensiones registrada en abril fue superior a la de febrero 2020, es 
decir, ya superó los niveles previos a la pandemia en más de 1,800, según datos oficiales. Los datos de la 
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) indican que marzo cerró con 742,802 ahorrantes activos 
en el sistema de pensiones. Esto es 8,373 más que el mes anterior (marzo 2021) y 1,878 más que febrero 
2020, que fue el mes previo a las acciones que estableció el Gobierno para enfrentar la pandemia de 
COVID-19. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/empleos-formales-superan-los-niveles-previos-a-la-pandemia-afirma-gobierno/ 
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Recuperados los 
empleos 

perdidos en 
pandemia  

Luego de catorce meses de iniciada la pandemia, El Salvador ha recuperado los empleos perdidos entre 
marzo y junio de 2020 a causa de la cuarentena estricta. El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) 
reporta que en abril de este año se sumaron 8,373 cotizantes llegando al total de 81,778 empleos 
formales. Aunque la generación de empleos en abril es menor que la de marzo (que fue de 10,253) es 
suficiente para superar la cifra de febrero de 2020 por 1,878 cotizantes más. Según la Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI) los sectores que presentaron mayor caída de empleos fueron el textil y 
de confección, que reportó más de 5,000 empleos perdidos entre enero y septiembre del 2020, lo mismo 
en el sector de alimentos que reportó 2,444 empleos menos. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Recuperados-los-empleos-perdidos-en-pandemia-20210512-0090.html 
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MTD llama a 
organizarse para 

demandar a 
justicia en 
despidos 

injustificados  

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) del Órgano Ejecutivo hizo un llamado a organizarse e 
impulsar acciones para demandar pronta y cumplida justicia en todos aquellos casos de despidos 
injustificados. Desde junio de 2019 hasta febrero de 2021 cerca de 9,000 servidores públicos, en más de 
30 dependencias del Órgano Ejecutivo y autónomas, han sido cesados de sus puestos de manera ilegal y 
sin cumplir el debido proceso, lo cual crea zozobra e inseguridad en la clase trabajadora. 
https://www.diariocolatino.com/mtd-llama-a-organizarse-para-demandar-justicia-en-despidos-injustificados/ 
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Acusan a 
gobernador 
suplente de 

maltrato 

Miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación (SITRAMIG), se presentaron ayer 
a la PGR de La Unión, para denunciar al gobernador departamental suplente, Mauricio Herrera, por 
supuesto maltrato laboral contra siete trabajadores. "Nosotros sabemos que no está bien de sus facultades 
(el gobernador suplente), ya que se presenta en la oficina con olor a alcohol, y creemos que por eso está 
generando problemas graves en la gobernación", manifestó Edwin Ricardo Solórzano, secretario de 
SITRAMIG. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-gobernador-suplente-de-maltrato-20210513-0103.html  
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Acusan a 
gobernador 
suplente de 

maltrato  

Miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación (SITRAMIG), se presentaron ayer 
a la Procuraduría General de la República (PGR) de La Unión, para denunciar al gobernador 
departamental suplente, Mauricio Herrera, por supuesto maltrato laboral contra siete trabajadores. 
"Nosotros sabemos que no está bien de sus facultades (el gobernador suplente), ya que se presenta en la 
oficina con olor a alcohol, y creemos que por eso está generando problemas graves en la gobernación", 
manifestó Edwin Ricardo Solórzano, secretario de SITRAMIG. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusan-a-gobernador-suplente-de-maltrato-20210513-0103.html 
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La agrónoma que 
dirige a 59 

hombres en una 
hacienda de 

Caluco, 
Sonsonate  

“Tener que dirigir el trabajo donde hay 59 hombres y tres mujeres, no es nada fácil, ni tampoco difícil. Es 
un trabajo muy dinámico, pesado e interesante, donde me toca estar verificando la parte agrícola y 
ganadera, para que todo salga bien”, dice Jessica Mirian Santos, una joven agrónoma, al resumir su 
trabajo. Para realizar este trabajo en el ramo de la agricultura y ganadería, hay que tener disciplina, amor 
por la naturaleza, por los animales y hacer un sacrificio profesional. “Todos los días estoy muy temprano 
en mi oficina, para dar direcciones a los compañeros de trabajo sobre las tareas diarias. Cada día debe de 
ser casi perfecto”, expresa la joven profesional, quien desde desde hace cinco años, dirige un área de la 
empresa VELESA, ubicada en el municipio de Caluco, del departamento de Sonsonate, y a solo 51 
kilómetros de San Salvador. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/jessica-santos-agronoma-dirige-59-hombres-caluco-
sonsonate/838515/2021/#:~:text=monstruo%20de%20Chalchuapa-
,La%20agr%C3%B3noma%20que%20dirige%20a%2059%20hombres%20en%20una%20hacienda,ganadera%20de%20la%20empresa%20VELESA.  
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Remesas crecen 
un 47.3% hasta 

abril  

La llegada de remesas al país en los primero cuatro meses del año refleja un crecimiento récord, según el 
último reporte del BCR. La entidad señala que El Salvador recibió hasta abril $2,350.36 millones en 
concepto de remesas, esto indica un alza de 47.3 % comparado a lo recibido en el mismo periodo de 
2020. Según el BCR, solo en el mes de abril se recibieron $644.5 millones en remesas, más del doble de 
lo recibido en abril pasado, cuando estas sumaron $287.3 millones; ya que fue en pleno auge de los 
cierres económicos y confinamientos en el mundo a causa del covid-19. Pero si se observa un poco más 
atrás lo recibido en los primeros cuatro meses del año, es 32.4% mayor a lo que el país obtuvo en el 
mismo periodo de 2019, el año prepándemico. 
https://www.eleconomista.net/economia/Remesas-crecen-un-47.3--hasta-abril-en-El-Salvador--20210517-0006.html  
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Presentan 
estudio sobre ley 

de salas cunas  

Dos estudiantes universitarios presentaron en la oficina departamental de la Asamblea Legislativa en 
Sonsonate, un estudio para conocer más a detalle la perspectiva de las empresas privadas e instituciones 
públicas de la ciudad de Sonsonate, ante la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Regulación e 
Instalación de Salas Cunas para los hijos de los trabajadores. El estudio fue realizado como trabajo de 
graduación de Merlin del Rosario Arias Cunza, estudiante de la Licenciatura en Comunicaciones en la 
universidad Doctor Andrés Bello; y Ever Edgardo Cáceres Rivera, estudiante de Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas, en la Universidad de Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presentan-estudio-sobre-ley-de-salas-cunas-20210516-0064.html  

LPG 
Pág.47 
Lunes 17 
Mayo 2021 

Denuncian más 
de 500 

despedidos en 
alcaldía 

capitalina 

Hoy es el último día para que los empleados de la comuna capitalina a los que “por instrucciones 
superiores” se suspendió de sus labores, firmaran una “renuncia voluntaria” y pudieran tener la 
indemnización que por ley les corresponde en estos casos.  Sin embargo, la amenaza de que su plaza se 
suprima y la posibilidad de ser despedidos sin indemnización muestra que ha habido presiones detrás de 
las más de 500 renuncias que, según la concejal Mishelle Linares, hubo durante el mes de mayo en la 
alcaldía.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-presion-para-firmar-renuncias-en-la-Alcaldia-de-San-Salvador-20210531-0077.html  
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Finanzas 
públicas 

transparentes 
garantizan 

derechos de la 
población  

“Para nosotras como mujeres rurales, campesinas y productoras nos preocupa como han ido bajando los 
presupuestos y han aumentado los recortes a programas sociales como Ciudad Mujer, programas de 
producción agrícola familiar y los ECOS familiares, que casi ni existen. Que afecta de manera importante 
al área rural”, dijo Guadalupe Esquivel, integrante de AltavozES. El Salvador se encuentra en una 
situación de desigualdades económicas y sociales, como dan cuenta los datos de la Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples 2019, antes que la pandemia del COVID-19, que ha venido a intensificar ese 
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contexto de discrepancias entre la sociedad salvadoreña. 
https://www.diariocolatino.com/finanzas-publicas-transparentes-garantizan-derechos-de-la-poblacion/  

La pandemia 
redujo los 

ingresos del 68% 
de hogares 

dedicados al agro 

Las medidas restrictivas implementadas para frenar los contagios por covid-19 afectaron los ingresos de 
un 68.5 % de los hogares agropecuarios de El Salvador en el 2020, y sus efectos seguirán en el 2021, 
según la Encuesta Nacional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Agricultura. El informe resalta que 
a nivel nacional, entre el 23 % y el 38 % de los hogares dedicados a esta actividad resultaron afectados 
por la falta de alimentos al menos una vez en los últimos 12 meses por la covid-19 y sus efectos adversos 
en la cotidianidad socioeconómica. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/La-pandemia-redujo-los-ingresos-del-68--de-hogares-dedicados-al-agro-en-El-Salvador-20210520-0005.html  
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Empleados dicen 
fueron obligados 

a renunciar  

Treinta ex empleados de la alcaldía de Izalco, Sonsonate, denunciaron que la nueva administración, 
encabezada por el alcalde Sergio Arias, de Nuevas Ideas, lo ha obligado a firmar cartas de renuncia para 
separarlos de sus cargos. Afirmaron, que si no lo hacían les dijeron que no se les pagarían sus 
indemnizaciones. La mayoría de exempleados pertenecían a unidades administrativas y al Cuerpo de 
Agentes Municipales. Aseguraron que la cifra de despedidos podría aumentar, debido a que algunos de 
sus compañeros se han rehusado a firmar dicha carta. Por su parte, el alcalde negó la acusación, y afirmó 
que los empleados se retiraron voluntariamente y que se les dio su indemnización. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empleados-dicen-fueron--obligados-a-renunciar-20210520-0090.html 

LPG 
P’[ag.40 
Viernes 21 
Mayo 2021 

Informe indica 
que El Salvador 
reporta 684,000 

personas en 
crisis alimentaria  

El Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2021 indica que, entre noviembre de 2020 y marzo del 2021, El 
Salvador reportó 684,000 personas en crisis alimentaria, de las cuales 95,000 estaban en emergencia 
alimentaria durante el período de noviembre de 2020 a febrero de 2021. Asimismo, el Informe indica que 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua las personas en emergencia o crisis alimentaria 
ascienden a 7.7 millones. El documento fue presentado por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias. 
https://www.diariocolatino.com/informe-indica-que-el-salvador-reporta-684000-personas-en-crisis-alimentaria/ 
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En 2020 un tercio 
de hogares sufrió 
falta de alimentos  

Un tercio de hogares con actividad agropecuaria se quedaron sin alimentos alguna vez en los últimos 12 
meses, reveló la Encuesta Nacional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Agricultura realizada en 
noviembre de 2020, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en El Salvador y la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc). La encuesta 
también detalla que “en el 16% de hogares alguno de sus miembros sintió hambre y no comió por falta de 
recursos y el 7% de los hogares manifestaron que al menos uno de sus miembros se quedó todo un día 
sin comer”.’ 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/crisis-alimentaria-fao-
seguridad/840737/2021/#:~:text=Encuesta%20de%20la%20FAO%20revela,a%20pedir%20alimentos%20en%202020 
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Salvadoreños 
envían $2,350 
millones en 

remesas en 4 
meses  

Entre enero y abril de este año, los salvadoreños que viven en el exterior enviaron a sus familiares 
$2,350.4 millones en remesas, es decir $755.3 millones más que en el mismo período de 2020 y que 
equivale a un crecimiento de 47.4%, reportó este viernes el BCR. Según los datos, fueron los habitantes 
de la zona central del país los que recibieron más dinero desde el extranjero, ya que fue el 36.9% del total 
de las remesas familiares en los primeros cuatro meses del año, dice el Banco. Mientras tanto, los que 
viven en la zona oriental concentraron el 32.1%, en la zona occidental fue el 17.0% y en la zona 
paracentral, con 11.9%. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bcr-remesas-familiares-salario-minimo-pandemia/840616/2021/ 
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Estudio revela 
círculo vicioso 
entre pobreza y 
discapacidad  

Las carencias económicas que enfrentan las familias de bajos ingresos donde hay niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad forman un círculo vicioso que dificulta superar la pobreza, revela el 
"Diagnóstico de niñez y adolescencia con discapacidad del municipio de San Miguel 2021", que identifica y 
sondea las realidades de este sector de población con el fin de proveer una base de datos confiable que 
incentive la creación de programas de inclusión social. Carolina Díaz, autora del estudio e investigadora de 
la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), afirma que el 
diagnóstico, además de evidenciar el "gran vacío" estadístico sobre personas con discapacidad, "también 
encontramos que la niñez y adolescencia enfrenta muchas complicaciones derivadas de los altos niveles 
de pobreza". 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudio-revela-circulo-vicioso-entre-pobreza-y-discapacidad-20210523-0070.html 
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Oficialismo 
preside el 76% de 

Comisiones 
Legislativas; pero 

mujeres son  
minoría  

Un total de 16 representantes del partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), presiden el 76% de las comisiones 
de la Asamblea Legislativa; y, a su vez, estos representan más del 85% en las secretarías de las 21 
comisiones. La cifra responde a la presencia de los 56 diputados del partido, que fueron escrutados en las 
recientes elecciones del pasado 28 de febrero. Sin embargo, las mujeres presiden tan sólo el 33% de los 
cargos de jefaturas. De este porcentaje, al menos el 42.8% de mujeres están en presidencias de las 
comisiones; mientras que otro 23% están en las secretarías del total de comisiones. 
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Ministerio crea 
un instituto para 

alinear a los 
sindicalistas  

Por un lago el gobierno pone cortapisas a los sindicatos cuyas críticas no le favorecen y por otro lado 
promueve su fortalecimiento, pero de los que les son afines.  El Ministerio de Trabajo anunció en abril de 
este año que ha creado el Instituto de Formación Sindical que beneficiará a más de 150,000 trabajadores 
agrupados en diferentes sindicatos.   
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Gradúan a 111 
mujeres como 
electricistas  

Más de un centenar de mujeres culminaron su formación en "Instalaciones Eléctricas Residenciales", y de 
108 de ellas, lograron acreditarse como técnicas electricistas de cuarta categoría por parte de la 
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). El taller fue impartido en la zona 
central, oriental y occidental del país por la Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE), con el 
apoyo de AES El Salvador a través de su programa AES Mujer, y el Ministerio de Desarrollo Local a través 
de su programa Ciudad Mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Graduan-a-111-mujeres-como-electricistas-20210525-0091.html 
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Sindicalistas 
temen despidos 

por no tener 
credenciales y 

fuero  

Uno de los principales problemas que enfrentan en estos momentos los más de 400 sindicatos que se 
encuentran acéfalos es que sin credenciales no tienen fuero sindical y eso los deja vulnerables a despidos, 
además que sin personería jurídica tampoco pueden realizar procesos financieros. Idalia Zúniga, 
secretaria general del Frente Salvadoreño Magisterial, afirma que no se sienten representados por el 
actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien les ha negado las credenciales. “El año pasado nos 
entregó vencidas las credenciales en agosto, tenían vencimiento desde el 5 de mayo y quedamos de 
nuevo en acefalía. Es inoperante (el ministerio) en el caso que no tienen la capacidad de resolver”, apuntó 
Idalia. El hecho de que no les den las credenciales les limita mantener los contratos colectivos e 
individuales de trabajo para los empleados. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/credenciales-sindicatos-ministerio-de-trabajo-el-salvador/841995/2021/ 
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Sindicatos elevan 
denuncias ante 

organismo 
internacional  

Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud), afirma que por 
medio de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (STS) y la Confederación Nacional de 
Trabajadores Salvadoreños (CNTS) lograron interponer la denuncia ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) por el retraso de credenciales. El organismo cuestionó al Ministerio de Trabajo que se les 
estuviera negando las credenciales y ante esa intervención lograron ser acreditados, aseguró Navarrete. 
“Ha sido producto de esa presión que han ejercido como organizaciones sindicales a nivel internacional 
ante la OIT”, apuntó la dirigente. Agregó que ha tenido conocimiento de otros sindicatos que incluso 
pasaron del año de vencimiento sin que les entregaran credenciales. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/credenciales-sindicatos-delitos-contra-los-derechos-de-trabajadores/842038/2021/ 
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A los 10 días de 
huelga de 
hambre no 

reciben 
respuesta  

Décimo día de la huelga de hambre. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), 
uno de los dos sindicatos del Órgano Legislativo,  realiza esta medida de protesta desde el lunes 17 de 
mayo, para exigir estabilidad laboral en el cargo, ya que trabajadores que han servido a la institución por 
más de 10, 15 o 20 años han despedidos por esta Asamblea dominada por Nuevas Ideas. En el pasillo 
que conduce hacia una de las entradas al Salón Azul, se encuentran 5 trabajadores encima de 
colchonetas para disminuir lo frío y duro del piso, ya que 10 días han pasado desde que implementaron 
esta protesta, desde entonces, 7 personas la iniciaron. El lunes, en horas de la mañana, trasladaron a un 
centro hospitalario a Marta Baires, trabajadora que presentó síntomas de deshidratación y parálisis facial. 
https://www.diariocolatino.com/a-10-dias-de-huelga-de-hambre-no-reciben-respuesta/ 
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Recuperación de 
empleos llega a 
un 100% en el 
país, asegura 
ministra de 
economía a 

diputados de la 
A. L. 

Los indicadores de recuperación de la economía durante la pandemia por COVID-19 y los planes para 
posicionar El Salvador como un país referente en la materia fueron los puntos expuestos este jueves por la 
ministra de Economía, María Luisa Hayem, en la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. La 
ministra afirmó que los programas aplicados hasta la fecha han logrado la recuperación del 100 % de los 
empleos perdidos durante los días más difíciles de la pandemia. A esto se suma los mecanismos de 
facilitación en el tema regulatorio y legal, “que es una de la áreas que trabajamos para eliminar estas 
barreras al crecimiento”. Agregó que el país tendrá un promedio de crecimiento anual de un 5 % en 2021. 
https://croniosv.com/nacionales/recuperacion-de-empleos-llega-a-un-100-en-el-pais-asegura-ministra-de-economia-a-diputados-de-la-a-l/ 
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