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Señalan
inviabilidad de
aumento de
pensión

"Estamos planteando una pensión universal en la que se incluyan adultos mayores, mujeres de hogar y
trabajadores por cuenta propia", decía en noviembre Maricarmen Molina, secretaria general de la
Confederación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador (CSTS), sobre algunas de las aspiraciones
de los sindicatos salvadoreños presentados ante el Presidente de la República, Nayib Bukele, para
construir una reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP). Por su parte, el secretario del Sindicato
de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), Roswal Solórzano, ha reiterado que su
propuesta es "nacionalización de las pensiones, crear el Instituto Nacional Autónomo Previsional y que nos
pensionemos con un 70 % de nuestro último salario cotizado".
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Senalan-inviabilidad-de-aumento-de-pension-20220102-0052.html

Pensión básica
universal no ha
sido entregada a
58% de
beneficiados

Los adultos mayores, especialmente en las zonas rurales, son uno de los grupos poblacionales expuestos
a mayor vulnerabilidad en El Salvador. Con el objetivo de ayudarles a disminuir esa vulnerabilidad
económica es que se creó la Pensión Básica Universal (PBU) en el año 2009 como un componente del
programa gubernamental denominado Nuestros Mayores Derechos, que consiste en una transferencia de
$50 mensuales a personas de 70 años y más de edad que cumplan con los criterios de elegibilidad y
priorización vigentes. El programa es ejecutado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL, que recientemente fue absorbido por la nueva Dirección General de Obras Municipales) y otorga a
las personas que no cuentan con una pensión propia o heredada, residentes en los municipios priorizados
por nivel de pobreza.
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Alcaldía despide
29 empleados

Un total de 29 empleados de la alcaldía de Zacatecoluca, en La Paz, fueron notificados que sus contratos
finalizaron el pasado 31 de diciembre, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de
Zacatecoluca (SITRAMZ). Los afectados tenían más de un año laborando. De acuerdo con Nahúm
Méndez, secretario general del SITRAMZ, la alcaldía está violando los derechos de los empleados, pues
algunos tienen hasta seis años de servicio.
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Sindicato de
enfermería
espera que se
mantengan las
plazas del HES

El Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería de El Salvador (SIGPTEES)
dijo esperar que las plazas del personal que labora en el Hospital El Salvador (HES) se mantengan tras las
reparaciones anunciadas por el Gobierno. El 24 de diciembre, Nayib Bukele anunció en Twitter que se
remodelaría y se harían reparaciones en el HES. Personal médico del lugar informó a LA PRENSA
GRÁFICA que los pacientes fueron trasladados a otros hospitales del sistema público con la intención de
convertir al HES en un hospital de segundo nivel. El lunes recién pasado se confirmó que ya no había
pacientes en el lugar.
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Alcalde se
declara inocente
de acoso sexual

El alcalde de Chinameca, en San Miguel, José Dolores Mejicanos Díaz, del partido Nuevas Ideas, se
declaró ayer " inocente" de la acusación en su contra del delito de acoso sexual por parte de cinco
empleadas de la municipalidad y ofreció su colaboración en las investigaciones. "Dentro de toda cuestión
política siempre existen intereses de poder y personales. Lastimosamente la política así es, pero siempre
hemos creído en la justicia ", dijo el alcalde.

LPG
Pág.27
Miércoles 5
Enero 2022

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcalde-se-declara-inocente-de-acoso-sexual-20220104-0073.html

Recortan $2.7
mill. A programa

Al tiempo que la Asamblea Legislativa aprobaba para 2022 un aumento de $23 millones para la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), el Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador se quedó con
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contra pobreza

$2.7 millones menos respecto a lo asignado en 2021.
El monto propuesto por el Gobierno para este programa, y que terminó siendo aprobado por la Asamblea
en la última plenaria de 2021, asciende a $40,954,373 para este año, una reducción de $2,714,162
respecto a los $43,668,535 que se le habían asignado en el presupuesto del año pasado.
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Acusado
procesado en
libertad

Ministerio de
Trabajo investiga
posible
vulneración del
derecho al
aguinaldo de 400
empleados de La
Prensa Gráfica
Crecimiento
económico es
insuficiente para
demanda de
empleos que
tiene el país

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó que el acusado de apropiarse de cuotas laborales en
perjuicio de empleadas de maquila Industrias Florenzi enfrente el proceso en libertad y que el caso pase a
la siguiente etapa. Según la acusación fiscal, el imputado desde noviembre de 2019 a marzo de 2020 no
pagó las aportaciones de la AFP y del ISSS. La deuda llegó hasta $14,900 y la empresa cerró
operaciones.
El Ministerio de Trabajo inició ayer jueves una inspección en las instalaciones de La Prensa Gráfica, luego
de haber recibido la denuncia de empleados de dicha empresa periodística quienes aseguran no han
recibido aún el aguinaldo al que tienen derecho en el mes de diciembre. El ministro Rolando Castro detalló
que la investigación inició por la denuncia de cinco empleados, sin embargo, al efectuar la inspección se
han encontrado con que el derecho al aguinaldo ha sido vulnerado en al menos 400 trabajadores. El
funcionario insistió en que el gobierno defenderá no solo la libertad de expresión, sino también los
derechos de todos los trabajadores que conforman los diferentes medios de comunicación.
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Generar, al menos, 55,000 puestos de trabajo por año es uno de los grandes desafíos que sigue
enfrentando el país, afirmó el economista del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, Pedro
Argumedo. “Solo en 2021 en la frontera de Estados Unidos se detuvieron 98,690 salvadoreños y, tomando
en cuenta un promedio histórico, es posible que a esta hora de la mañana (7:00 a.m.) ya se hayan ido 130
salvadoreños hacia Estados Unidos, porque tenemos un gran flujo de salvadoreños que no encuentran
oportunidades en el país y que migra, entonces uno de los desafíos sigues siendo generar empleo”,
señaló el economista durante la entrevista televisiva de Frente a Frente de este viernes.
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Mujer con cáncer
denuncia que fue
despedida de la
PDDH

Carolina se presentó a su trabajo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el
lunes 3 de enero. Ese día, el titular interino de Recursos Humanos (RR.HH) le informó de manera verbal
que ya no trabajaría en dicha institución porque su contrato no había sido renovado. Según indica la
denunciante, en ningún momento le brindaron las razones de su despido y tampoco le entregaron
notificación por escrito. Ella no ha sido la única despedida, pero su situación se complica al ser una
paciente con cáncer. Para Carolina, la institución que debe velar por los derechos humanos se los ha
violentado. “Se me está violentando el derecho al trabajo. Además, no me avisaron del cese de mis
funciones siguiendo el debido proceso, lo hicieron después de laborar casi todo el día ya en este año 2022
y de forma verbal, al grado de no saber si el despido lo ha hecho una persona legalmente competente”,
expresa.
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Presidente de
Asamblea da más
largas a
discusión de
reforma de
pensiones

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, anunció que las reformas a las pensiones se comenzarán a
discutir hasta dentro de seis meses, plazo en el cual espera que lleguen a un acuerdo en esa materia que
beneficie a la población con pensiones dignas. Esta promesa viene desde noviembre de 2018 cuando el
presidente de la República, Nayib Bukele anunció que su gobierno estaría realizando reformas integrales
al sistema previsional para atender las demandas de la población de aspirar a un retiro con beneficios que
satisfagan sus necesidades primarias.
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Reformas a Ley
de Pensiones
podrían tardar 6
meses en llegar a
la Asamblea

La propuesta para la reforma de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que prometió el Gobierno
en septiembre del año pasado tardará un aproximado de 6 meses más en este 2022, así lo planteó el
presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Esperan que dentro de los primeros 6 meses de
este año, como Asamblea Legislativa pueda tener en sus manos el proyecto de reforma y establecer una
mesa para el estudio. “Pretendemos tener una respuesta concreta, en los primeros seis meses, para lograr
lo que la población está demandando: tener unas pensiones justas y dignas”, informó Castro en
declaraciones a la prensa.
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Trabajadoras del
mercado San

Un grupo de treinta mujeres usuarias del Mercado San Miguelito solicitaron a la Alcaldía de San Salvador,
a través del concejal Héctor Silva, de Nuestro Tiempo, que reanude los servicios de la clínica y del Centro
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Miguelito, sin CDI
ni clínica

de Desarrollo Infantil (CDI) con el que contaban antes de que el mercado se incendiara, en septiembre de
2021. En carta presentada por Silva, se menciona que “ambos espacios eran de suma importancia para
las usuarias ya que representaban la principal fuente de acceso a servicios de salud y cuidados para ellas
y sus hijas e hijos”.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Trabajadoras-del-mercado-San-Miguelito-sin-guarderia-ni-clinica-20220112-0059.html

Proponen mesa
de estudio por
pensiones

Crecimiento de
PIB fue de 10%
en 2021, señala la
CEPAL

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, en una entrevista televisiva, que la discusión sobre la
reforma al sistema de pensiones incluirá la creación de mesa de estudio. “En los primeros seis meses (de
este año) podemos tener una mesa para el estudio de las reformas a las pensiones y tener una respuesta
concreta en los primeros seis meses, para tener pensiones justas y dignas según lo que la población está
demandando” dijo Castro.
La economía salvadoreña creció el año pasado un 10 %, detalla la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL). En 2020 el PIB de la economía salvadoreña cayó un 8 % por la crisis generada por la
pandemia; mientras que para este año 2022, la Comisión espera que el crecimiento sea de un 3.8 % del
PIB. En la presentación de su Balance Preliminar, la CEPAL detalló que la región centroamericana creció
el año pasado 6.7 % y para este año se espera que sea de 4.5
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Sindicalistas
denuncian
arbitrariedades
por parte del
ministro de
Trabajo

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública exigieron al ministro de
Trabajo, Rolando Castro, que les regresen sus credenciales. La doctora América Osegueda, representante
del sindicato, asegura que las credenciales les fueron arrebatadas de manera fraudulenta desde el interior
del ministerio. Demandan al funcionario que investigue los atropellos que están sufriendo los trabajadores
en la instancia que él representa. La representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio
de Salud Pública agregó que están en comunicación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ante las irregularidades que tiene el Ministerio de Trabajo. Además, esperan que el ministro de Trabajo
investigue porque en la cartera de Estado les han alterado sus credenciales.
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Presionado por el
Ministerio de
Trabajo, Carlos
Araujo inició a
efectuar los
pagos atrasados
a sus
exempleados

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dio a conocer que el excandidato a diputado de ARENA, Carlos
Araujo, inició a efectuar los pagos atrasados a sus exempleados que laboraron en la empresa de
encuestas Centro de Opinión Pública. «Estos trabajadores ya daban por perdido su dinero, porque
siempre hubo impunidad laboral en El Salvador. Carlos Araujo tuvo que iniciar sus pagos este día (ayer).
Este es el nuevo Ministerio de Trabajo. Hechos y acciones, transformando la vida de la clase trabajadora»,
dijo Castro en su cuenta de Twitter. Los exempleados de Araujo agradecieron la gestión realizada por
Castro, ya que sin la presión ejercida por el Ministerio de Trabajo, no hubieran logrado que el pago se
hiciera realidad, dijeron.
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Empresa de
autobuses de
Santa Ana
capacita a su
primer grupo de
mujeres
motoristas

La empresa del transporte colectivo TUDO, que opera en la zona occidental del país, ha decidido romper
los prejuicios y comenzó a renovar su planilla. Cansados de las quejas contra los motoristas hombres, los
empresarios de TUDO han decidido contratar mujeres para que manejen sus autobuses. En la actualidad
ya está en marcha el proceso de selección del personal, ya está en capacitación el primer grupo de
mujeres conductoras. Se trata de cinco mujeres decididas a demostrar que ellas pueden hacer igual o
mejor trabajo que los choferes hombres. Las futuras conductoras están recibiendo sus clases teóricas y
prácticas para estar capacitadas para desempeñar sus puestos de trabajo, reservados en el pasado solo
para hombres.
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El alza en el
costo de la vida
fue el principal
problema de
familias
salvadoreñas en
2021

El alto nivel de inflación que experimentó el país durante 2021 impactó de forma directa la economía de la
mayoría de hogares salvadoreños, quienes tuvieron que, incluso, dejar de comprar algunos productos de
primera necesidad como consecuencia del encarecimiento de la vida. Así lo demuestran los datos que
arrojó la Encuesta de Evaluación del año 2021, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública
de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), y la cual versó sobre distintos temas de
país, como la política, la seguridad, y la propia economía.
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/alza-costo-vida-problema-principal-familias-el-salvador-2021-encuesta-uca/918147/2022/
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90% de población
sufre aumento en
la canasta básica

Al cierre del 2021, el 93.1% de la opinión pública salvadoreña asegura que ha sufrido los efectos del
aumento a los precios de los productos de la canasta básica (el frijol, el maíz, el azúcar, la leche o los
huevos). “Un aspecto en el que la opinión pública salvadoreña parece ser unánime al cierre del año 2021,
es la percepción de que ha habido un aumento en los precios de los productos de la canasta básica (como
el frijol, el maíz, el azúcar, la leche o los huevos); esta opinión es sostenida por el 93.1% de las personas
consultadas”, reza el comunicado de la UCA.
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La precariedad
económica afecta
a los periodistas

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó los resultados de una consultoría hecha a
periodistas independientes y que revela cómo la precariedad económica, la violencia laboral, la
persecución política y el acoso sexual afectan su desempeño laboral. La investigación expone las
limitaciones y las diferentes formas de violencia que sufren los periodistas, en su mayoría mujeres,
ejercida por autores estatales, jefaturas, compañeros de trabajo que, en ocasiones, restringen el ejercicio
de su profesión.
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La alcaldía de
Nueva Granada
cobrará impuesto
a tortilleras

Varias mujeres que se ganan la vida echando tortillas en el municipio de Nueva Granada, departamento
de Usulután, han recibido un documento de la alcaldía, en el cual les comunican que deben presentarse a
la alcaldía para registrar sus negocios porque comenzarán a pagar impuestos. El documento tiene fecha
del 7 de enero de este año. “El motivo de la presente es para darle cumplimiento al art. 90 de la Ley
general Tributaria Municipal Numerales del 1o al 11o, con tal fin solicito documentación de su negocio
conocido como tortillería para que sea calificado en el libro de Cuentas Corrientes de esta municipalidad,
para que cancelen sus debidos impuestos municipales”, reza la carta firmada por el alcalde Isaac Antonio
Guevara y Norma Carolina Cortez de Canizales, encargada del catastro municipal.
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Sector comercio
fue el que más
empleos
recuperó durante
2021

Luego del duro golpe que significó el inicio de la pandemia por covid-19 para la economía en el país,
durante el 2021 fueron los sectores del comercio y de la industria los que más ayudaron a la recuperación
de los empleos que se perdieron en 2020. Así lo refleja un reciente informe que elaboró la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI) con datos oficiales de cotizaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) en el que señala que, solo el sector de las industrias manufactureras generó el 21.1% de los
empleos formales del país, pues a octubre de 2021, abarca a 187,961 trabajadores.
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Piden que ISSS
de incapacidad
sin requisito de
tiempo laboral

El diputado Jaime Guevara (FMLN) presentó una pieza de correspondencia en la que solicita que, sin
importar el tiempo de trabajo, empleados puedan solicitar incapacidades con goce de sueldo al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Esto debido a la presencia de la variante ómicron en el país. La
propuesta fue presentada junto a sindicatos y a la diputada suplente Iliana Vigil. "El pueblo salvadoreño es
testigo de la tendencia de una nueva variante de covid en este país, como es el ómicron y que esto
demanda que el pueblo, especialmente la clase trabajadora, goce de medidas que puedan salvaguardar
su salud y también la parte laboral", manifestó Guevara.
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Empleados
públicos
despedidos
siguen en la
incertidumbre

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) acudió ayer a la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para iniciar un proceso en contra de algunas entidades
públicas por el retraso en la investigación de los casos de casi 1,900 empleados despedidos sin el debido
proceso. El SITRAL pidió al procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, que investigue el
incumplimiento que posiblemente están cometiendo el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el Tribunal de
Servicio Civil, la Cámara de lo Laboral, la Sala de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado de lo
Laboral.
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Nuevas ideas
presenta reforma
al código de
trabajo
Remesas a El
Salvador
superaron los
$7,500 millones
en 2021

Diputados de la fracción de Nuevas Ideas que integran la comisión de Trabajo presentaron una pieza en la
que solicitan aumentar multas a los patronos que incumplan su obligación de brindar prestaciones
laborales a sus empleados. La lógica de la propuesta es que el patrono pague el mismo monto
equivalente a la prestación o beneficios laborales que dejo de dar al trabajador.
Las remesas familiares a El Salvador totalizaron en 2021 $7,517 millones, lo que significa un crecimiento
récord de 26.8 % comparado al año anterior. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR),
el máximo que había crecido el envío de dinero por parte de salvadoreños en el exterior fue en el año
2017 cuando crecieron 9.7 % y totalizaron $4,985 millones. Solamente en diciembre del año pasado, se
recibieron $750 millones, la cifra más elevada en todo 2021, un 94 % del monto total procedió de Estados
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Unidos y el resto de Canadá, España, Italia y México.
https://www.laprensagrafica.com/economia/Remesas-a-El-Salvador-superaron-los-7500-millones-en-2021-20220121-0041.html

Ministro de Trabajo
anuncia Programa
de Inserción
Laboral para
Personas con
Discapacidad

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció el Programa de Inserción Laboral para Personas con
Discapacidad, el cual será lanzado en los próximos días, como una política de gobierno para emplear a
personas de este sector. Castro afirmó que el programa responde a una deuda histórica. «Lanzaremos en
los próximos días el programa de inserción laboral para las personas con discapacidad, es una deuda
histórica que debe saldarse y en el gobierno del Presidente @nayibbukele lo resolveremos (programa de
inserción laboral)», dijo en redes sociales. Señaló además, que el programa se realizará en coordinación
con el Instituto salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y del Consejo Nacional para la Inclusión de
Personas con Discapacidad (CONAIPD).
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Incompatibilidad
entre leyes sobre
personas con
discapacidad

Una incompatibilidad entre las leyes locales de El Salvador y las normas internacionales sobre las
personas con discapacidad, señala Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe sobre el
cumplimiento de los derechos humanos, donde también abordan la situación salvadoreña. De acuerdo con
el análisis de la organización, uno de los puntos más graves son las restricciones en cuanto a la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad intelectual y también psicosociales.
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Crecimiento del
PIB no basta para
más empleos

Aunque a octubre de 2021 se reportaron en planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) un
total de 903,995 trabajadores, lo que representa 22,322 más (2.5 %) que en febrero de 2020 —el mes
previo a la pandemia de covid-19— y una recuperación del empleo formal, estas cifras no cubren la
demanda total de puestos de trabajo en El Salvador. Hay que tomar en cuenta que el incremento de la
fuerza laboral en promedio anual es de 55,300 salvadoreños. Por lo tanto, durante 2020 y 2021 ingresaron
a buscar empleo 110,600 jóvenes, pero en 2020 por la pandemia y la cuarentena larga se perdieron
24,400 empleos formales, según datos del ISSS.
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Alicia y Paola, las
primeras
conductoras de
autobuses
ISSS aceptará
pruebas de
antígenos para
incapacidades

Alicia Nohemí Pérez, de 27 años, y Paola Dávila, de 23, comenzaron hace una semana a laborar como
conductoras de unidades de rutas del trasporte público que circula en el departamento de Santa Ana y que
son parte de la empresa Transportes Unidos de Occidente S. A de C.V. (TUDO). Esta es la primera
empresa de transporte público del país que apuesta por la contratación de personal femenino para el
manejo de sus unidades y que abre oportunidades laborales a las mujeres del occidente del país.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) giró nuevos lineamientos para que pacientes con
sospechas o confirmados de covid-19 homologuen su incapacidad con prueba de antígenos. LPG tuvo
acceso a un documento emitido el 19 de enero de 2022 por el ISSS, en el que se explican los lineamientos
actualizados que deben seguir hospitales, unidades, clínicas comunales, jefaturas de servicios clínicos y
dependencias administrativas. La autenticidad del documento fue confirmada por médicos del Seguro
Social.
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Alcaldía de San
Salvador sin
cancelar
indemnización

El alcalde de San Salvador, Mario Durán (Nuevas Ideas), dio a conocer que el pago de indemnizaciones a
los empleados que se acogieron al "retiro voluntario" empezarán a cancelarse este mes. Estos retiros
ocurrieron desde el inicio de la gestión de Durán, en Mayo 2021 y se prolongaron todo el año pasado.
"Este mes nosotros empezamos a pagar todas las indemnizaciones. No sólo estas últimas de las personas
que se han acogido al retiro voluntario, sino de las anteriores que nunca respondió el alcalde anterior",
aseguró Durán. El alcalde asegura que durante estos meses de gestión, han intentado equilibrar las
finanzas de la alcaldía. Esta tarea ocurre, además, en un contexto en el que las alcaldías solo reciben
1.5% de FODES.
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El Salvador registra
cifras historias de
generación de
empleos

El empleo en El Salvador cada día aumenta y las cifras resignadas marcan un hecho histórico en
comparación con años anteriores, aseguró el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Según la base de datos
del Sistema de Información de Mercado Laboral (SIMEL), de noviembre 2020 a noviembre del año
pasado, se registraron 40,459 con nuevos empleos. «Si hacemos comparativo, hay intervalos de tiempo
que los duplicamos y tenemos crecimiento de empleo bastante grande», aseguró Castro.
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Cerca de
1,000,000 de
trabajadores

El Salvador vive una intensa cuarta ola de contagios por covid-19: la población económicamente activa ha
regresado al teletrabajo y el Colegio Médico informa que un 40 % de esta población está infectada e
incapacitada por contagio de ómicron. Este alto número de casos es notorio en el día a día: durante las
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están aislados
por COVID

horas pico de tráfico la circulación de vehículos parece ser más fluido. Mientras que agencias bancarias,
de telefonía, supermercados, empresas industriales y de servicios, trabajadores de gobierno, incluido el
personal de salud, han reportado contagios masivos dentro de las empresas e instituciones públicas.
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Proponen
reajuste de
pensiones cada
vez que
incremente el
salario mínimo

Francisco Ayala, secretario general de la Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas y Autónomas
de El Salvador (FESIPAES), manifestó que debido al bajo monto de las pensiones, el movimiento sindical
propone contemplar un reajuste cada vez que incremente el salario mínimo. “Los trabajadores necesitan
un sistema de pensiones justo y digno, pero para ello es necesario que existan salarios dignos porque
para fijar la pensión mínima se toma como base el salario mínimo, ahora con los $65 de aumento al salario
en el sector comercio y servicio la pensión mínima es aproximadamente de $288”, sostuvo. Asimismo,
enfatizó que los salvadoreños necesitan nuevas reformas donde desaparezcan las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), y se pueda asegurar en caso de no lograr una jubilación la devolución de lo
cotizado, igualmente, si alguno de ellos ha fallecido el dinero sea entregado a sus familias para que
puedan seguirse sosteniendo.
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Las pensiones
deben ser
“dignas,
sostenibles y sin
riesgos para el
Estado”: Patricio
Pineda

Próximamente, el Gobierno presentará reformas a Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, una
cuestión que se prometió desde septiembre del año pasado, justamente en el marco del bicentenario de
Centroamérica, pero hasta la fecha, sigue sin enviarlo a la Asamblea Legislativa para su respectiva
discusión; en ese marco, Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, aseguró que
esta, debe contemplar “una pensión digna, que sea sostenible, y que no ponga en riesgo las finanzas del
Estado”.
https://www.diariocolatino.com/las-pensiones-deben-ser-dignas-sostenibles-y-sin-riesgos-para-el-estado-patriciopineda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-pensiones-deben-ser-dignas-sostenibles-y-sin-riesgos-para-el-estado-patricio-pineda
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Cepal: el 30.7 %
de El Salvador
quedó en
pobreza por la
pandemia

La pandemia del covid-19 sigue pasando factura a las economías de la región latinoamericana donde los
indicadores de pobreza y bajos ingresos se endurecen, una crisis que afecta al 30.7 % de la población de
El Salvador según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En el
informe anual Panorama Social de América Latina 2021, la Cepal recoge que la crisis por el covid-19
empujó a que más salvadoreños se quedaran sin recursos para atender sus necesidades básicas pues la
pobreza pasó de representar el 30.4 % en 2019 a un 30.7 % en 2020, un aumento de tres décimas
porcentuales…
La pobreza con rostro de mujer.
La pobreza no afecta a todos por igual, pues “atributos” como el sexto, la edad, pertenencia a un grupo
étnico o área de residencia pueden ser determinantes para que una persona cuente o no con los recursos
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Las mujeres de entre los 25 y 59 años de edad
muestran tasas de pobreza más altas que los hombres en el mismo rango de edad. A su vez, las personas
de 65 años o más tienen menos probabilidades que el resto de la población de vivir en hogares en
situación de precariedad.
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Comisión trabaja
por las personas
con discapacidad

La comisión de la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad de la Asamblea
Legislativa comenzará la próxima semana a discutir reformas legales que permitan fortalecer la
institucionalidad del Estado, que vela por los derechos de las personas con discapacidad. Suecy Callejas,
presidenta de la mesa de trabajo legislativo y diputada de Nuevas Ideas, dijo que, para ello, en la próxima
sesión recibirán a funcionarios del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
(CONAIPD). Callejas, quien también es vicepresidenta del parlamento, adelantó que a esa comisión
llegarán, además, representantes del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), entre otras
instituciones del Estado.
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Sigue alza en
precios de
productos de la
canasta básica

El queso, el aceite, los frijoles, las verduras, el pollo, carne y medicinas, entre otros insumos, continúan
elevando sus precios, dicen algunos salvadoreños que se quejan de la difícil situación que enfrentan. En el
programa de radio Hora 10, de YSUCA, continuamente se denuncia que los precios día a día aumentan en
5, 10 y hasta 20 centavos de dólar. Pese a que se denuncia ante las autoridades, los precios no
retroceden. No hay control de estos, advierten los denunciantes. Según los economistas, el precio de
diversos productos ha aumentado en el país hasta en un 35%. Además, los insumos que se ocupan para
producción han encarecido y estos han trasladado el costo al precio final del producto, afectando de esta
forma al consumidor final.
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Sindicato
denuncia
amenazas y
agresión física
hacia
trabajadores

Empleados del Hospital Nacional de Chalatenango se manifestaron afuera del Ministerio de Salud para
denunciar amenazas, agresiones físicas y violaciones laborales por parte de la directora de dicho
nosocomio, Ana del Transito Meléndez, y del jurídico de la institución, René Amaya. Según el secretario
del Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez, en mayo de 2021, el ministro de
Salud, Francisco Alabí, acordó con el sindicato destituir a la directora del Hospital Nacional de
Chalatenango, por actitudes antisindical y violación a los derechos de la clase trabajadora, sin embargo,
hasta la fecha ella continúa en el cargo.
https://www.diariocolatino.com/sindicato-denuncia-amenazas-y-agresion-fisica-hacia-trabajadores/
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