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TITULAR NOTA FUENTE
Más de seis denuncias
semanales por cuotas

En las oficinas de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de la PGR de
San Miguel se reciben más de seis denuncias semanales por el impago de la cuota alimenticia
impuesta por los tribunales de Familia. Empleados de la PNC, del MINED y de una empresa
distribuidora de energía son los más denunciados por no pagar la cuota alimenticia de sus
hijos. De acuerdo con la información proporcionada por un procurador de la PGR de San
Miguel, las personas que no cumplen con la obligación de la cuota alimenticia y que han caído
en mora tienen que enfrentar la justicia con arresto, tal como determina la legislación. En el
primer trimestre de este año un total de 62 personas se acercaron a la procuraduría a
denunciar que los demandantes no habían depositado el dinero de manutención de sus hijos.
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/30/mas-de-seis-denuncias-semanales-por-cuotas
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Una luchadora que se
esfuerza para que su

hija sea bachiller

A través del tiempo se ha visto como la mujer ha ido retomando roles que solo eran
destacados para hombres en el ámbito laboral e intelectual, entre otros aspectos, sin dejar su
lado maternal. Tal es el caso de Sayda González, de 42 años, que con el tiempo ha tenido
que aprender sobre supervivencia, adquirir la habilidad y las destrezas de un hombre para
enfrentar la vida y dar aliento a sus tres hijos, unos ya adolescentes. Cuando tenía 37 años
se dio cuenta que el trabajo agrícola, aunque mal pagado, no solo le permitía estar más
tiempo en su casa con sus hijos, sino poder ganar más dinero del que recibía trabajando en
una maquila.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/343584/una-guerrera-que-se-esfuerza-para-que-su-hija-sea-bachiller/
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PDDH: “faltan
oportunidades de

trabajo”

La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara,
dijo que las deudas históricas en materia de derechos laborales y libertades sindicales,
persisten. De ello son responsables el sector privado, el público y las municipalidades. Esa
falta de oportunidades es la principal preocupación porque, además, las que existen son de
baja calidad, hay precariedad salarial, prestaciones y condiciones.
De Guevara también se refirió a la vulnerabilidad en la estabilidad laboral, especialmente en
el ámbito privado y con mayor repercusión en sectores como el agropecuario, servicios
domésticos y trabajo independiente, donde los niveles de protección son mínimos o
inexistentes dice. Esas consideraciones las hizo en el marco de la celebración del Día
Internacional del Trabajo.
http://www.periodicoequilibrium.com/pddh-faltan-oportunidades-trabajo/
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En tan solo un mes se
perdieron miles de
empleos privados

En tan solo un mes el sector productivo salvadoreño perdió 11,972 empleos, solo entre
diciembre de 2016 y enero de 2017, según datos preliminares del ISSS, informó la Comisión
Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil). Los sectores productivos
representados en Cifacil, que aglutina a siete gremiales, externaron por medio de un
comunicado su preocupación por el empleo y advierten sobre el riesgo de que esta situación
se profundice aún más en los siguientes meses, “debido a lo difícil que ha sido sostener los
negocios en el entorno”.
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/344995/en-tan-solo-un-mes-se-perdieron-miles-de-empleos-privados/
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Zona de Empleo:
Buscar el equilibrio
entre ser madre y

trabajar e llevará al
éxito diario

Ser madre y trabajar, y a la vez dedicarse tiempo a sí misma como mujer, no es fácil, pero
tampoco debe ser un suplicio. La clave es la organización. Hoy en día, cada vez hay más
mujeres que tienen que llevar una vida laboral que demanda mucho tiempo, ya que los
retos son imparables; pero también hay muchas mujeres que gracias a la tecnología
pueden realizar su trabajo desde casa o son emprendedoras y tienen su propio negocio y,
con ello, alguna flexibilidad con sus horarios.
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/346391/buscar-el-equilibrio-entre-ser-madre-y-trabajar-te-llevara-al-exito-diario/
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Comercio informal
gana más espacio en

la ciudad

Leonor de Jesús Cabrera llega cada mañana a los alrededores del mercado de la ciudad de
Ahuachapán, procedente de Santa Ana, con una canasta llena de verduras y frutas. Cabrera
afirma que la rutina se repite de lunes a sábado y la realiza desde hace tres años. “Nos
vinimos para Ahuachapán porque en Santa Ana los mercados ya están llenos de vendedores
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ambulantes; además, aquí todavía podemos vender un poco más que allá”, comentó la mujer
mientras ofrecía sus productos a los transeúntes. Pero la migración de comerciantes
informales, como Cabrera, mantiene preocupadas a las autoridades de la alcaldía municipal
de la cabecera departamental de Ahuachapán, que no dudan en señalar que este factor es
uno de los principales motivos para que en los últimos años se registre un incremento de
ventas ambulantes.
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/12/comercio-informal-gana-mas-espacio-en-la-ciudad

El emprendedurismo
ante la falta de

empleos en el país

De acuerdo con la encuesta realizada por la DIGESTYC, el porcentaje de desempleo en el
país afecta mayormente a los jóvenes, en donde 15 de cada 100 entre los 16 y 24 años no
tienen trabajo y 27 de cada 100 entre los 15 y 29 años no estudia ni trabaja. La mayoría de
estas son mujeres. Brenda Martínez. Actualmente frente a la tasa de desempleo que existe
en El Salvador, hombres y mujeres asumen el riesgo de querer emprender un negocio y se
preocupan por la producción y recursos financieros para invertir en materia prima.
http://voces.org.sv/2017/05/15/el-emprendedurismo-ante-la-falta-de-empleos-en-el-pais/
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Canasta básica baja
en zona urbana pero

sube en la rural

En abril pasado, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) experimentó un leve
descenso en la zona urbana, aunque en la rural sufrió incrementos, indican los datos de la
Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), institución que monitorea mes a mes
este indicador. La Digestyc indica que en la zona urbana, la CBA reportó un costo de $198.20
en abril. Esta cifra representó una baja de $1.50 (0.75 %) en comparación al precio reportado
en el mismo mes de 2016, cuando llegó a los $199.70. Al desglosar sus componentes, la
reducción en la CBA urbana para una familia de 3.73 miembros se observa en el costo de
cocción de los alimentos, que pasó de $1.78 en abril de 2016, a $1.77 en abril de este año.
http://elmundo.sv/canasta-basica-baja-en-zona-urbana-pero-sube-en-la-
rural/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=0d66fb4a3a-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_20&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-0d66fb4a3a-145219257
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Equidades de género,
el desafío para las
transformaciones

sociales, económicas
y políticas del país

La igualdad de género ha avanzado en la última década. En América Latina los Gobiernos
han impulsado programas para lograr eliminar la brecha existente entre hombres y mujeres,
pese a ello, las desigualdades para lograr un liderazgo efectivo y empoderamiento de las
mujeres, aún persiste”. Ese fue uno de los puntos abordados por Ana Badilla, representante
de ONUmujeres en El Salvador en la ponencia “Mujeres entre empoderamiento y
desigualdad: desafíos para el avance del liderazgo de las mujeres”, en la Convención
Internacional de la Mujer hacia un Liderazgo Compartido desarrollado por el Sistema
Cooperativo Financiero FEDECACES.
http://www.diariocolatino.com/equidad-genero-desafio-las-transformaciones-sociales-economicas-politicas-del-pais/

CoLatino/Pag.7/Miércoles
24/Mayo-2017


