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TITULAR NOTA FUENTE 

Estudiantes de la UCA 
exigen incorporación 
del salario mínimo a 
empleadas domésticas 

 

Con el fin de hacer justicia a los y las trabajadores salvadoreños, en la conmemoración del 
primero de mayo, diferentes asociaciones y el Concejo Estudiantil de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, exigen al Órgano Legislativo, que actualicen las leyes 
y al Órgano Ejecutivo, establecer el salario mínimo al sector doméstico. 
“Se tiene que hacer una revisión a las leyes laborales del país, ya que muchos trabajadores 
sufren vulneraciones a sus derechos, como el caso de las empleadas domésticas, que 
trabajan hasta doce horas al día y no cuentan con el salario mínimo, sino que se han visto 
invisibilizadas”, destacó Dalia González representante del Consejo Estudiantil. 
https://www.diariocolatino.com/estudiantes-de-la-uca-exigen-incorporacion-del-salario-minimo-a-empleadas-domesticas/   
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MTPS posibilitó la 
colocación de más de 
85 mil personas en 
puestos de trabajo 

En conmemoración del Día Nacional e Internacional del Trabajo, representantes del ministerio 
de Trabajo y Previsión Social (MTPS), informó que durante el quinquenio de gestión del 
Presidente Salvador Sánchez Cerén, posibilitó la incorporación al mercado laboral de más de 
85 mil personas como parte de la Política Nacional de Empleo. 
Sandra Guevara, ministra de Trabajo, expuso que las oportunidades laborales brindadas 
resultaron de la Estrategia del Sistema Nacional de Empleo, que tiene como finalidad la 
articulación y coordinación con diferentes instancias del país tanto públicas como privadas, 
con las cuales se implementaron acciones importantes para apoyar la empleabilidad y 
emprendimientos. 
https://www.diariocolatino.com/mtps-posibilito-la-colocacion-de-mas-de-85-mil-personas-en-puestos-de-trabajo/ 
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Estos son los salarios 
mínimos y las 
canastas alimentarias 
en Centroamérica 

El Salvador cuenta con el salario mínimo promedio más bajo de toda Centroamérica, de 
acuerdo con el estudio “Mercado de trabajo y salario mínimo 2018/2019”, elaborado por la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras. Dicho estudio reveló que, en 
la mayoría de países estudiados, el salario mínimo apenas logra cubrir la canasta alimentaria 
básica de sus respectivos países. 
Tal es el caso de El Salvador, cuyo salario mínimo promedio de $261.05 (monto obtenido 
mediante un promedio de los salarios mínimos de cada sector) apenas cubre una canasta 
alimentaria básica, que en 2018 se situó en $199.73. 
http://diario1.com/mundo/estos-son-los-salarios-minimos-y-las-canastas-alimentarias-en-centroamerica/ 
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Dos empeladas temen 
por despido 
 
 
 
 

Trabajadoras de la alcaldía de Caludo, denunciaron ayer al jefe municipal, Nelson Sibrián, y 
al concejo de estar haciendo diferentes gestiones para justificar sus despidos. A la jefa de 
registro familiar y a la asistente del despacho no les permitieron ayer a sus lugares de trabajo, 
por orden del alcalde. 
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Sindicatos CSJ piden 
revocar contrato 

Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no están aglutinados en el Sindicato 
de Empleados Salvadoreños (SINEJUS) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del 
Órgano Judicial (SITTOJ) han solicitado a Corte Plena que se revoquen varias cláusulas del 
contrato colectivo recién firmado. SINEJUS y SITOJ son los dos sindicatos más grandes de 
la CSJ y negociaron con los magistrados un contrato con 83 cláusulas que ya fueron 
aprobadas y enviadas al Ministerio de Hacienda para su revisión. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sindicatos-CSJ-piden-revocar-contrato-20190508-0483.html  
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Crecen empleos por 
cuenta propia pero son 
de ala calidad 

En su último informe de coyuntura laboral, la Cepal y la OIT advirtieron que la informalidad 
podría continuar aumentando en el corto plazo. Aunque el número de personas ocupadas 
en el mercado laboral creció 1.7 % en el último año, la mayoría de los empleos fueron por 
cuenta propia y, peor aún, de mala calidad, advirtieron en su último informe de coyuntura 
laboral la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).  

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/crecen-empleos-por-cuenta-propia-pero-son-de-mala-calidad/603820/2019/   
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Las remesas sumaron 
$1,776.1 millones a 
abril 

Los salvadoreños que residen en el exterior continúan respaldando a los familiares que 
dejaron en el país con el envío de remesas familiares, consideradas un pilar importante de 
la economía local. Solo en el primer cuatrimestre del año, los envíos de dinero hacia El 
Salvador sumaron $1,776.1 millones, lo que refleja un crecimiento del 3.9 % si se compara 
con el mismo período del año previo, es decir, $661.1 millones más, informó el Banco 
Central de Reserva (BCR). 

 https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/las-remesas-sumaron-1776-1-millones-a-abril/605334/2019/ 
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El Salvador cubrió en 
cinco años solo 20 % 
de su demanda de 
empleo 

Los empleos formales creados entre 2014 y 2018 no cubrieron ni un año de demanda 
laboral, que se estima en 50,000 puestos de trabajo. En cinco años, El Salvador solo logró 
cubrir el 20 % de la demanda de empleos formales, indican datos difundidos ayer por la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). 

 https://elmundo.sv/el-salvador-cubrio-en-cinco-anos-solo-20-de-su-demanda-de-empleo/ 
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Proponen un 
programa para uso 
productivo de remesas 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso la creación de un 
programa gubernamental para usar las remesas en proyectos de desarrollo productivo y 
facilitar la inclusión financiera de pequeños productores. En 2018, El Salvador recibió $5,468 
millones en remesas, principalmente de Estados Unidos. Esta cantidad representa el 21 % 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 93 % de las exportaciones salvadoreñas de 
2018. Sin embargo, más del 95 % de este dinero se gasta en consumo. Una propuesta de 
CEPAL para encauzar los flujos de dinero que envían los salvadoreños al país es construir 
un fondo con aportes de los receptores de remesas, los migrantes, el Gobierno e incluso la 
banca.  

https://www.laprensagrafica.com/economia/Proponen-un-programa-para-uso-productivo-de-remesas-20190527-0445.html  
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Cómo la baja 
temperatura en la 
oficina puede afectar la 
productividad de las 
mujeres 

La batalla por el termostato en la oficina no solo afecta la comodidad de los empleados sino 
su productividad, dice un nuevo estudio. Y cuando se evita el uso exagerado del aire 
acondicionado, mejor trabajan las mujeres. Existe una batalla en muchas oficinas: la del aire 
acondicionado. No es inusual ver que en un espacio de trabajo que comparten hombres y 
mujeres, estas últimas estén más abrigadas que sus compañeros masculinos. La 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas 
en inglés) recomienda que los empleadores mantengan el termostato entre 68 grados 
Fahrenheit (20 ºC) y 76 ºF (24,5 ºC).  

https://www.laprensagrafica.com/economia/Como-la-baja-temperatura-en-la-oficina-puede-afectar-la-productividad-de-las-mujeres-
20190527-0432.html 
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Mirna Rojas murió 
esperando ser 
reinstalada en su 
empleo en la 
Procuraduría para la 
Defensa de Derechos 
Humanos 

Mirna Rojas, la empleada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH) que fue despedida en 2018, falleció este martes en Dallas, Texas, Estados Unidos, 
mientras estaba de visita en la casa de una familiar. Ella murió de un cáncer terminal 
metastásico invasivo que fue descubierto el Estados Unidos en diciembre del año pasado, 
motivo por el cual ya no pudo regresar al país. Mirna fue despedida por la procuradora, 
Raquel Caballero de Guevara, el 3 de enero del 2018, bajo el argumento de que no era de 
confianza. 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mirna-rojas-murio-esperando-ser-reinstalada-en-su-empleo-en-la-pddh/607749/2019/ 
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Mujeres políticas y 
lideresas 
“consolidando la 
democracia partidaria” 

ONU Mujeres, en conjunto con la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Asociación 
Nacional de Regidoras Síndicas y Alcaldesas (Andrysas), dio por inaugurado el Encuentro 
Regional de Mujeres Políticas y Lideresas Locales: “Consolidando la democracia partidaria. 
Hacia Beijing+25”. Este tiene como objetivo: “fortalecer las capacidades y promover el 
liderazgo y el empoderamiento político de mujeres y lideresas locales, a través del intercambio 
de experiencias, buenas prácticas y estrategias locales que se han venido desarrollando en 
los últimos años, para fomentar la gobernanza inclusiva y la democracia partidaria”. 

https://www.diariocolatino.com/mujeres-politicas-y-lideresas-consolidando-la-democracia-partidaria/ 

 

Diario Co Latino pág.8 
Viernes 31 de mayo 2019 

 

https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/trabajadores-de-la-pddh-protestan-por-supuestos-despidos-injustificados/580857/2019/
https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/trabajadores-de-la-pddh-protestan-por-supuestos-despidos-injustificados/580857/2019/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mirna-rojas-murio-esperando-ser-reinstalada-en-su-empleo-en-la-pddh/607749/2019/
https://www.diariocolatino.com/mujeres-politicas-y-lideresas-consolidando-la-democracia-partidaria/

