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El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF)
dio a conocer ayer los resulta-
dosdelaprimeraedicióndela
iniciativa “Municipio apro-
bado: Sello UNICEF 2009-
2011”.

En total, fueron 21 munici-
pios los que recibieron esta
certificación, que otorga la
organización a aquellas co-
munas que se han destacado
en lograr el cumplimiento de
los derechos.

Además, que han hecho
mejoras en sus políticas de
trabajo e infraestructura lo-
cal para que los niños y ado-
lescentes tengan una mejor
calidad de vida.

“Subrayamos la importan-
cia de la acción local como ne-
cesaria,paraayudaratraducir
políticas públicas en más y
mejores resultados para la in-
fancia,ylaimportanciadecó-
mo buenas prácticas locales
pueden mejorar el diseño y
contenido de las prioridades
para la niñez”, comentó el re-
presentante de Unicef en El
Salvador, Gordon Lewis.

El municipio de San Salva-
dor fue uno de los que recibió
esta certificación por contar
con una política pública mu-
nicipal (ordenanzas y planes
participativos) a favor de la
niñez y adolescencia.

De acuerdo a los datos de la
Unicef, esta comuna fue ele-
gida por haber invertido
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La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán durante su intervención. FOTO EDH / RENÉ RODRÍGUEZ

Los fuertes vientos y el frío,
aunado a los constantes tem-
blores que siguen registrán-
dose en los municipios de El
Carmen y La Unión, tienen
más preocupados a sus pobla-
dores.

Ayer, en horas de la madru-
gada, dos fuertes movimien-
tos telúricos volvieron a ro-
bar la calma a los habitantes
de los referidos lugares.

Los pobladores del cantón
Gavilán en el municipio de El
Carmen, aseguran que los
temblores se registraron des-
de las 11:00 de la noche del
martes, sin embargo, los que
más los asustaron fueron en
la madrugada.

Antonio Quintero, habitan-
te del kilómetro 25 del can-
tón EL Gavilán, dice que ya
habían albergado las esperan-

Pese a que se anunció una
baja en la sismicidad, ayer
en la madrugada los
temblores sacudieron las
localidades unionenses.

En El Carmen y
La Unión siguen
los temblores

zas que la tranquilidad estaba
llegando el martes en el
transcurso del día.

“No se sintieron temblores
el lunes y parte del martes,
pero a partir de las 11:00 de la
noche y ayer miércoles en la
mañana, hemos sido sacudi-
dos”, dijo el habitante.

José Flores, otro lugareño
de El Tihuilotal de La Unión,
dijo que “las autoridades ya
descartaron que el problema
sea el cerro El Jiote, pero te-
nemos nuestras dudas por-
que de ahí se viene un ruido
cada vez que va a temblar”.

La gobernadora departa-
mental, Xenia López, dijo
que hasta el momento se
mantienen las 198 viviendas
dañadas.

Aseguró que hasta ayer a
las 7:00 de la mañana, conta-
bilizaban mil 384 sismos, de
esos, 41 sentidos por la po-
blación. En cuanto ayer, la
gente ha sentido más tem-
blores y algunos son de mag-
nitud 3.1.

Son 198 viviendas que la Gobernación contabiliza y registra
con daños a causa de los temblores. FOTO EDH / ARCHIVO

Fusalmo realizó congreso de robótica

En el marco de la celebración
del décimo aniversario de la
Fundación Salvador del
Mundo (Fusalmo), realizó el
pasado 26 de noviembre el 2°
Congreso de Robótica Peda-
gógica en el multigimnasio
Don Bosco, en Soyapango.

Robótica Pedagógica es un

En la actividad jóvenes del
municipio de Soyapango
presentaron diferentes
proyectos de tecnología.

proyecto por medio del cual
se han beneficiado más de
100 niños, niñas y jóvenes de
diferentes centros escolares.

Ellos presentaron sus pro-
yectos para mostrar todo lo
que han aprendido en el año,
en el tema.

Entre ellos se destacó un
proyecto formado por cuatro
robots que simulaban el fun-
cionamiento de una planta
industrial (brazo mecánico,
transportador de carga, mon-

Durante la exhibición los alumnos mostraron las habilidades
de los robots que han construido en el año. FOTO EDH

tacarga y un vigilante).
También presentaron pro-

puestas en el área de electró-
nica como: seguidores de lí-
nea y un brazo mecánico me-
morizador de secuencias.

“Nosotros como Fusalmo
en colaboración de Fondo Ca-
nadá para iniciativas locales y
apoyo de la Universidad Don
Bosco les hemos brindado las
herramientas tecnológicas y
cognitivas necesarias para
que ellos sean capaces de

brindar soluciones a los dife-
rentes problemas sociales,
ecológicos en nuestra socie-
dad”, comentó Nora Cande-
las, educadora de Robótica
Pedagógica.

Fusalmo es una organiza-
ción con carisma salesiano,
que surge como una alterna-
tiva a la problemática nacio-
nal de la niñez y la juventud.

Actualmente existen tres
Polideportivos en Soyapan-
go, San Miguel y Santa Ana.

da día más y fortalecer nues-
tros programas para benefi-
cio de este sector”, comentó
la alcaldesa de Antiguo Cus-
catlán, Milagro Navas.

Santa Tecla también recibió
este sello, ya que durante el
período de 2009 - 2011 invir-
tió 381 mil dólares en activi-
dades culturales dirigidas a la
niñez y la adolescencia.

De este total, 160 mil dóla-
ressedestinaronabecasestu-
diantiles y la constitución de
una comisión municipal que
promueve la Ley de Proyec-
ción Integral de la Niñez y
Adolescencia (Lepina).

Otros municipios certifica-
dos son: Atiquizaya, Nueva
Guadalupe, Cojutepeque,
Nahuilingo, Cuscatancingo,
Apopa y Chinameca.

En este proceso de certifica-

$10,182.18 dólares en campa-
ñas que promueven el regis-
tro de la niñez. También por
que cuenta con el Instituto
Municipal de Deportes, y
porque realizó una inversión
de más de $729 mil en espa-
cios de sano esparcimiento.

Antiguo Cuscatlán fue otra
de las localidades que recibió
esta distinción. En este mu-
nicipioselogróqueelporcen-
taje de niños que repiten gra-
do se redujera en un 74.2 por
ciento, entre 2009 -2010.

A su vez, la comuna invirtió
un 6.34 por ciento más en los
niños, y además aumentó un
80 por ciento los planes de
ejecución de actividades en
beneficio de los pequeños.

“Esta certificación es un
compromiso para seguir apo-
yando a la niñez, mejorar ca-

ción arrancó en 2009. Para
realizarlo se hizo una evalua-
ción sistemática en las área
de impacto social, como son
el acceso a servicios de salud,
educación y otros.

Fuentes de Unicef indica-
ron que la convocatoria para
la segunda edición se lanzará
el segundo semestre de 2012.

LA CIFRA

117
MUNICIPIOS
Se inscribieron en el proce-
so de certificación, pero
solo 51 cumplieron con los
requisitos. Al final, solo 21
recibieron la distinción.


