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TITULAR NOTA FUENTE
Sector textil perdió
unos 5,900 empleos
desde enero pasado

Desde el 1 de enero del presente año, 36 empresas afiliadas a la Cámara de la Industria
Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex) registran una pérdida de 5,936 empleos
directos, reveló el presidente de la gremial, José Escobar. Anualmente, este sector emplea
un promedio de 81,000 personas. “Hay tres formas de ver esto: empresas que se han ido,
empresas que han decidido reducir personal y otras que decidieron ya no invertir en El
Salvador”, manifestó el máximo dirigente de la gremial. En ese sentido, Escobar atribuyó
esta reducción a la entrada en vigencia del aumento al salario mínimo, el cual inició el
primer día de 2017, luego de ser aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo
(CNSM) el 14 de diciembre de 2016.
http://elmundo.sv/sector-textil-perdio-unos-5900-empleos-desde-enero-pasado/
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La tarifa de energía en
El Salvador subirá
4.5% durante este

trimestre

Las tarifas de energía eléctrica aumentaron 4.5 % en promedio a partir del pasado 15 de
abril, confirmó la Asociación Salvadoreña de Industriales. El pliego tarifario en El Salvador
se ajusta cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre. La base para su variación es el
costo de la energía en los tres meses previos. El ajuste de abril suele ser al alza porque
abarca tres meses secos, en los que aumenta la generación por fuentes térmicas –
motores a base de búnker, un derivado del petróleo–, más costosas, y se reduce el aporte
de las hidroeléctricas, que venden a un precio menor la energía.
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/18/la-tarifa-de-energia-en-el-salvador-subira-45-
durante-este-trimestre

LPG/Pag.30/Martes 18/Abril-
2017

La economía del país
crecerá más lento,

dice FMI

El crecimiento de El Salvador será cada vez más lento durante los próximos años y se
mantendrá en desventaja en comparación con otros países, desde el análisis del FMI y el
BM. De esta manera, los informes de esos organismos se alejan de las expectativas que
tiene el Gobierno. Cuando un país crece poco y lento es resultado de lo que sus
ciudadanos y empresas viven todos los días. Significa que la población encuentra muchas
dificultades para mejorar su situación económica y crear más riqueza, ya sea por la falta
de recursos o porque hay obstáculos para convertir los proyectos en realidad.
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/19/la-economia-del-pais-crecera-mas-lento-dice-
el-fmi
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510 personas
recibirán

indemnización de
maquila Kolintex S. A

de C.V

La Ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara aseguró que gracias al proceso
de 15 mediaciones laborales colectivas y la apertura de 50 expedientes posibilitó la
atención de las personas afectadas por dicho cierre. La funcionaria explicó que el pago
que recibirán las personas trabajadoras será un anticipo de $45,547.96 dólares por los
adeudos de indemnización, la cual asciende a $553 mil 822.91 dólares, esta entrega inició
el martes 18 y finalizará el próximo 25 de abril, en las instalaciones del MTPS, para ello, se
han conformado 10 grupos con 51 personas cada uno, para la entrega de cheques a las
personas cesadas en proporción a los años laborados en dicha empresa, de acuerdo a los
cálculos realizados por esta Cartera de Estado.
http://elperiodista.com.sv/index.php/23-mi-pais/social/11431-510-personas-recibiran-
indemnizacion-de-maquila-kolintex-s-a-de-c-v
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Poco acceso a
empleo formal para

personas con
discapacidad

En El Salvador persiste el incumplimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades en
cuanto al acceso a empleo formal para las personas con discapacidad, pues algunas
empresas aún consideran como “una carga” y no como un derecho el abrir las
oportunidades a este sector, señaló ayer la ministra de Trabajo, Sandra Guevara. De
acuerdo con datos de la DIGESTYC, la población de personas con discapacidad es de
410,798; de esta cantidad, 145,000 son personas ciegas y la mayoría trabaja en el sector
informal. “Las que están por cuenta propia son 29,766 personas, entre hombres y mujeres;
20,362 son hombres y 9,404 son mujeres”, expresó Guevara.
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/20/poco-acceso-a-empleo-formal-para-personas-
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con-discapacidad
El calvario de una

madre por los
alimentos de sus
hijos. Una lucha
contra el sistema

La violencia en contra de la mujer, es un tema drásticamente superficial en países como
México, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Perú, a pesar de la lucha y el
esfuerzo que hacen organizaciones feministas frente a esta realidad; gran parte de
América Latina tiene altos índices de feminicidios o muertes violentas, acciones de
violencia con sesgo de odio a la mujer. Esto, que ha situado a la mujer en un plano
secundario, incluso objetivizándola, ha sufrido una especie de culturización a favor del
hombre, un disfraz teórico natural que “favorece al desarrollo de la humanidad”. Esta
naturalización ha contaminado el campo económico-familiar; en El Salvador existe un alto
índice de mujeres que sufren violencia económica y patrimonial, madres que (con pareja o
no) libran una batalla mitológica para propiciarles a sus hijos la satisfacción de sus
necesidades básicas, que en alguna medida alcancen para su desarrollo, mujeres que
luchan contra la cultura y contra el sistema donde el desprotegido es heredero de su
desprotegido destino.
http://www.enfoquejuridico.info/wp/destacado-portada/el-calvario-de-una-madre-por-los-
alimentos-de-sus-hijos-una-lucha-contra-el-sistema/
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Salvadoreños en el
exterior envían más

remesas

Las remesas que los salvadoreños en el exterior envían a sus familiares en el país
sumaron $418.6 millones en marzo, según anunció Ricardo Perdomo, funcionario al frente
de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Este monto, representa un
crecimiento en relación con lo que los hogares recibieron en febrero, que fue de $381.1
millones, según datos provistos por el BCR. Actualmente, la mayoría de las remesas se
pagan a través de instituciones del sistema financiero. De los $726.1 millones recibidos en
los dos primeros meses de este año, el 49.8 % se pagó a través de bancos, mientras que
el 46.9 % fue por cooperativas y agentes. Solo una pequeña parte se envió en efectivo a
través de familiares, amigos o encomenderos, según el BCR.
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/24/salvadoreos-en-el-exterior-envian-mas-
remesas
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Sector agrícola y
empleadas

domésticas, prioridad
en propuesta a

pensiones de la clase
trabajadora

La fuerza laboral nuevamente saldrá a las calles para conmemorar a los Mártires de
Chicago. 131 años en los que se ha revolucionado en cambios sustanciales para el sector
laboral, no obstante, esta lucha continúa, principalmente en El Salvador con el tema de las
pensiones que sigue afectando a los trabajadores y trabajadoras. Ante esta situación, este
primero de mayo los trabajadores y trabajadoras, en un esfuerzo unificado de todos los
sectores, entregarán al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, una
propuesta de reforma de pensiones, que garantice la dignificación de la fuerza laboral.
Abel Lara, representante del Movimiento Popular de Resistencia “12 de Octubre”, aseguró
que la propuesta que será entregada al mandatario está orientada a la des privatización de
las pensiones, mecanismo que mantiene en riesgo los ahorros que están en manos de la
empresa privada.
http://www.diariocolatino.com/sector-agricola-empleadas-domesticas-prioridad-propuesta-
pensiones-la-clase-trabajadora/
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ISSS paga $9 millones
al año en pensiones

por accidente de
trabajo

Según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), los sectores que más
representan accidentes de trabajo son la industria con 19,080, el sector servicios con
9,821 y el comercio con 3,629. En 2016, el Seguro Social atendió 20,000 accidentes de
trabajo, lo cual significó para la institución un aproximado de 4.7 millones de dólares en
subsidios y atenciones médicas. Milton Escobar, subdirector general del Seguro Social,
manifestó que hasta el 19 de abril de este año, han entregado 7700 pensiones por riesgos
ocupacionales, pensiones a trabajadoras y trabajadores que a lo largo del tiempo han ido
discapacitándose por alguna lesión o trauma de cráneo.
http://www.diariocolatino.com/isss-paga-9-millones-al-ano-pensiones-accidentes-trabajo/
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