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NOTA

Despedidos del
132 exigen pagos
de sus salarios

Exempleados del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que estuvieron atendiendo el número telefónico
132, han acudido a la Procuraduría General de la República (PGR) en busca de apoyo legal luego de que
la empresa que contrató el Ministerio de Salud (MINSAL) para brindar este servicio de teleoperador los
despidiera sin presuntamente pagarles varios meses de sueldo. Los denunciantes, que hablaron bajo
anonimato por temor a represalias, compartieron con este periódico fotografías de sus contratos, en los que
aparece como empresa contratante STAFFING S. A. de C. V., aunque afirmaron que el centro de llamadas
para el que laboraban se llama Contacto y está ubicado en las oficinas de Skycom, en Santa Elena, Antiguo
Cuscatlán.

FUENTE
LPG
Pág.28
Viernes 1
Abril 2022

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Despedidos-del-132-exigen-pagos-de-sus-salarios-20220331-0098.html

Reforma de
pensiones
incluirá
propuesta de
sindicatos, afirma
ministro de
Trabajo
Economía
empezó el año en
números rojos

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó este jueves que la reforma de pensiones que sería
presentada próximamente por el presidente Nayib Bukele «va a mover las capas tectónicas del país». De
acuerdo al funcionario, quien dijo que no podía dar mayores detalles de lo que contiene la reforma, lo que
sí está garantizado es que «se va a tener un sistema previsional justo y digno para la clase trabajadora».
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-salvador-pensiones-trabajadores-bukele-rolando-castro-afp/942070/2022/

El ritmo de la economía local va desacelerándose poco a poco. El Banco Central de Reserva (BCR),
presentó el dato del Índice del Volumen de la Actividad Económica (IVAE) que por primera vez, después de
10 meses de crecimiento, mostró una tasa negativa. Este venía con tasas de crecimiento de 29.88 % en
mayo 2021, para pasar a un 6.82 % en septiembre y cerrar el año pasado en 2.02 %, después de la última
revisión que hizo la entidad ayer (anteriormente diciembre mostraba un 1 % de crecimiento). Pero enero el
IVAE cayó un -0.23 %, y esto es la clara muestra, de una desaceleración de la economía.
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https://www.eleconomista.net/economia/Economia-salvadorena-empezo-el-ano-en-numeros-rojos-20220401-0022.html

Exempleados del
123 afirman que
empresa les
notificó su cierre

Exempleados del centro de llamadas 132, del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aseguraron que la
empresa subcontratada por el Ministerio de Salud (MINSAL) les notificó ayer que cerrará operaciones y cesó
al resto de trabajadores. El viernes, LA PRENSA GRÁFICA informó que un grupo de cesados ha acudido a
la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar a la empresa por despedirlos sin pagarles
varios meses de sueldo. A raíz de la publicación, más afectados se comunicaron con este periódico para
relatar su experiencia con STAFFING S. A. de C. V. o Contacto, que son los nombres que la empresa utilizó
en contratos, convenios de confidencialidad, constancias y anuncios internos. Estas personas aseguraron
que el resto de trabajadores fueron notificados que la empresa cerrará operaciones el 5 de abril próximo y
fueron despedidos.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exempleados-del-132-afirman-que-empresa-les-notifico-su-cierre-20220401-0090.html

Un
emprendimiento
otorgó
independencia a
mujeres en Santo
Tomás

Hace 13 años un grupo de mujeres en el municipio de Santo Tomás, en San Salvador, decidió asociarse
por la necesidad de ingresos económicos. Algunas bordan a mano, hacen artesanías y otras se dedican a
la gastronomía. Carolina de Quintanilla, vocera de la Asociación de Mujeres Productoras de Santo Tomás,
explicó que la institución agrupa a emprendedoras tanto del interior como de las afueras del municipio,
generando en la actualidad una independencia económica producto del esfuerzo y dedicación. “Yo elaboro
la línea Eco Arte y enseño a otras mujeres a decorar. Esto nos ha venido a beneficiar que obtienen una
autonomía, pues no están dependiendo de su pareja”, dijo Quintanilla.
https://diario.elmundo.sv/economia/un-emprendimiento-otorgo-independencia-a-mujeres-en-santo-tomas
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Sindicatos:
Educación aún
adeuda salarios a
profesores
interinos

Gremios y sindicatos de profesores confirmaron que el Ministerio de Educación (MINED) aún no ha
cancelado salarios a todos los profesores interinos, así como a los que forman parte del Tribunal Calificador,
Tribunal de la Carrera Docente y las 15 juntas, a pesar de que se lo han planteado a los titulares. “Me ha
afectado bastante, porque uno tiene que andar prestando dinero para comida, para el transporte; más uno
con hijos hay tantos gastos”, comentó una profesora interina que labora en una escuela rural de Santa Ana,
quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gremios-de-docentes-educacion-ministerio/943474/2022/

Precios de
alimentos siguen
altos pese a
medidas

El incremento en los precios de los alimentos sigue pese a las medidas implementadas por el Gobierno para
hacer frente a la inflación mundial. A casi un mes desde la eliminación de aranceles a la importación de
alimentos y de tributos a los combustibles, la comida cada vez está más cara. "Nosotros no percibimos
mucho eso, no sentimos que sea una gran ayuda porque como ya somos como los antepenúltimos para que
llegue a las manos del consumidor, los que tal vez sienten eso son los que nos distribuyen a nosotros",
manifestó Jorge Torres, vendedor de la calle Gerardo Barrios, en San Salvador.
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https://www.eleconomista.net/actualidad/Precios-de-alimentos-siguen-altos-pese-a-medidas-20220407-0004.html

Empleados de la
alcaldía de
Conchagua no
han recibido
salario de marzo

Los más de 100 empleados de la alcaldía municipal de Conchagua, en el departamento de La Unión,
recibían su pago entre el 20 y el 26 de cada mes. Pero en marzo se quedaron esperando. Y a 5 de abril,
aún siguen a la espera de que les cumplan. De acuerdo con empleados de esa comuna, que pidieron el
anonimato para no sufrir represalias, hasta este martes aún no se tenía certeza de cuándo les pagarán el
salario.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/conchagua-fondo-para-elfodes-desarrollo-economico-y-social-de-losmunicipios/943893/2022/#:~:text=Empleados%20de%20la%20alcald%C3%ADa%20de%20Conchagua%20no%20han%20recibido%20pago%20de%20
marzo&text=Los%20m%C3%A1s%20de%20100%20empleados,espera%20de%20que%20les%20cumplan.

FMI: Economía
salvadoreña
crecerá solo 3%
en el 2022

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía
salvadoreña. El nuevo dato que ahora calcula el organismo es un 3 % para el cierre de este año, una cifra
menor al 3.5 % que había estimado en octubre del año pasado. El pasado 31 de marzo, el Banco Central
de Reserva (BCR) que originalmente esperaba un crecimiento económico del 4 % para este año, también
rebajó su estimación a un 3.2 %. Esto se lograría por la "inversión pública en infraestructura, vacunación
contra el covid-19, exportaciones y remesas", dijo la institución.
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https://kiosko.laprensagrafica.com/publicacionhtml.php?publication=La%20Prensa%20Grafica&date=20_04_2022#page/22

Empleados
denuncian
retraso salarial

Empleados de la alcaldía de Conchagua, en La Unión, denunciaron que les adeudan dos meses de salario
y amenazaron con un paro de labores si las autoridades no les cumplen con sus compromisos contractuales.
Aseguraron que tienen información que el concejo municipal no cancela sus salarios porque no cuentan con
los fondos suficientes para el pago.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empleados-denuncian-retraso-salarial-20220420-0064.html

Remesas
familiares
crecieron 5.9% en
el primer
trimestre del 2022

Las remesas que envían los salvadoreños en el exterior registraron un crecimiento interanual del 5.9 % en
el primer trimestre del año. Estos ingresos se mantienen como uno de los renglones con mayor peso en la
economía salvadoreña y son el principal sostén para el 25 % de los hogares, recursos que se destinan en
su mayoría al consumo. El Salvador recibió $1,802.3 millones en concepto de remesas familiares en los
primeros tres meses del año, una cifra superior en $100.5 millones a los $1,701.8 millones reportados en el
mismo período del 2021, según las estadísticas actualizadas por el Banco Central de Reserva (BCR).
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https://diario.elmundo.sv/economia/remesas-familiares-crecieron-59-en-el-primer-trimestre-del-2022

Disminuye envío
de remesas
familiares

Las remesas familiares registraron su primera caída en los últimos dos años, según los datos del Banco
Central de Reserva (BCR). En marzo de este año, los envíos desde el exterior acumularon $676.9 millones,
un 0.68 % menos que en marzo del 2021, cuando el país captó $681.5 millones. En marzo de 2020, las
remesas comenzaron a caer tras los confinamientos que se decretaron para contener los contagios de covid.
Ese mes, El Salvador recibió $435.4 millones, $13.1 millones menos que en febrero de ese mismo año.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Disminuye-envio-de-remesas-familiares-20220422-0092.html

Docentes
retirados
denuncian 4
meses sin
compensación

Docentes que se retiraron voluntariamente del sistema público de educación el año pasado llevan cuatro
meses esperando sus indemnizaciones, según denunciaron algunos afectados a LA PRENSA GRÁFICA.
Estos profesores se acogieron al Decreto Legislativo 287, que reformó la Ley de la Carrera Docente para
beneficiar con una compensación económica de 15 salarios base para aquellos empleados que quisieran
renunciar. "En estos años anteriores, estuvieron pagando a finales de enero, pero este año, hasta la fecha,
estamos sin recibir un tan solo cinco", manifestó uno de los docentes retirados el pasado jueves 21 de abril.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Docentes-retirados-denuncian-4-meses-sin-compensacion-20220423-0046.html

Sindicalistas
reclaman la

Representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) reclamaron ayer a la
Presidencia de la República porque aún no ha presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de
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reforma de
pensiones

reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), prometido por Nayib Bukele desde el 15 de
septiembre del año pasado. Sindicalistas de la CNTS se mostraron inconformes porque ya se ha retrasado
la entrega de la reforma a la ley previsional en dos ocasiones. El primer retraso fue el 14 de octubre de 2021,
dijeron, cuando Bukele informó en su cuenta de Twitter que decidieron "tomarse un par de semanas para
obtener más insumos para la reforma". El segundo fue el 22 de marzo, cuando Bukele se excusó diciendo
que estaban "dando los últimos retoques" y que necesitan un par de días más.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicalistas-reclaman-la--reforma-de-pensiones-20220425-0092.html

Bajos salarios e
incumplimientos
patronales, la
realidad de las
empleadas
domésticas

Bajos salarios, acuerdos incumplidos en tiempos de jornadas y actividades por realizar, y el acoso sexual
son parte de la realidad a la que se ven expuestas las trabajadoras domésticas en el país. Alma Siliezar
pertenece al Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (SIMUTHRES) y
desde que tenía 12 años fue orillada por su familia a dedicarse a los trabajos domésticos, en aquel momento
sin una remuneración más que la comida que recibía. “Imagínense yo sí por 13 o 14 años cuando mucho
cuidando a otros muchachos, a otros a otros niños”, lamentó ahora a sus 60 años. Siliezar conoció en carne
propia y, a temprana edad, la explotación laboral, del que ha sido testigo a lo largo de su vida.
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https://diario.elmundo.sv/economia/bajos-salarios-e-incumplimientos-patronales-la-realidad-de-las-empleadas-domesticas

Seguridad y
salud derechos
de la clase
trabajadora:
ORMUSA

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reiteró el llamado al gobierno y empresa
privada a fortalecer y garantizar la seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la Ley General de
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, y acatando los Convenios Internacionales que delimitan
medidas de prevención y asistencia de riesgos laborales, enfermedades ocupacionales y accidentes de
trabajo en el país. En el marco del “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, ORMUSA realizó
un pronunciamiento sobre el imperativo gubernamental y empresarial de resguardar los derechos
individuales, colectivos y labores de su personal que cumple diversas acciones en los lugares de trabajo.
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Lideresas, la
clave del
desarrollo de
Nuevo Gualcho

Nuevo Gualcho es un caserío de 267 familias, ubicado en Nueva Granada (Usulután), uno de los municipios
más pobres del país. Sin embargo, las casi 800 personas de la comunidad cuentan con agua potable,
electricidad y viviendas dignas, entre otras cosas, y la clave de estos logros han sido las mujeres.
https://focostv.com/liderezas-la-clave-del-desarrollo-de-nuevo-gualcho/
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