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Atención, Héctor Platero.

“En rango de edades, los jóvenes son quienes menos oportunidades laborales tienen, la tasa de desempleo para personas
de entre 18 y 29 años de edad es del 11.8%”
- FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE EL SALVADOR.

“Solo en San Salvador se encuentran más de 50,000 personas
desocupadas de un total de 843,000 personas en edades
aptas para trabajar”.
- FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE EL SALVADOR.

