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Deslizamientos de
tierra y varias casas
inundadas tras lluvias
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Precipitaciones continuarán el fin de semana. Protección Civil
mantiene advertencia.

Apuesta. Proyecto se implementará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá bajo coordinación de REDLAMYC.

Lanzan red por
derechos de niñez

Byron Sosa
social@laprensagrafica.com

Trece viviendas inundadas y 14
deslizamientos de tierra a escala
nacional sucedieron el jueves por
las lluvias, según el registro de
Protección Civil, que mantiene
una advertencia por las precipitaciones ya que continuarán el
fin de semana.
En el cantón Los Huesos, en
San Juan Talpa, 13 casas fueron
inundadas a causa del desbordamiento del río Comalapa.
Mientras que los deslizamientos de tierra se dieron en diferentes partes: seis en el departamento de La Paz; tres en la
carretera a Comalapa; tres en la

carretera del Litoral, calle vieja,
en Olocuilta; un deslizamiento en
el cantón Los Troncones, Panchimalco, que causó afectaciones
a ocho viviendas (dos de ellas
colapsaron).
El pronóstico meteorológico
de la Dirección General del Observatorio Ambiental (DGOA)
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) indica que para este fin
de semana existe la probabilidad
de chubascos y tormentas dispersos de moderada intensidad,
principalmente en la cordillera
volcánica y franja costera del
centro al occidente del país.
Los expertos del MARN no
descartan que la lluvia, de llegar a
ser prolongada y de fuerte intensidad, produzca inundaciones
de tipo urbanas debido a problemas del sistema de drenaje
pluvial en Sonsonate, La Libertad,
La Paz, San Vicente y el Área
Metropolitana de San Salvador.

Empoderará a niñas, niños y adolescentes (NNA) para la
exigencia de sus derechos. Durará cerca de tres años.
lescentes, con las autoridades locales y nacionales, así como con los
mecanismos de integración regioa Red para la Infancia nal en Centroamérica.
y la Adolescencia de
El director de Plan El Salvador,
El Salvador (RIA) Rodrigo Bustos, enfatizó que “la
lanzó el proyecto apuesta de este proyecto es que la
“Fortaleciendo las sociedad civil tiene un rol funredes de sociedad ci- damental. De ahí el hecho de que la
vil y los grupos or- Unión Europea le esté apostando al
ganizados de niños, niñas y ado- fortalecimiento de la sociedad cilescentes (NNA) en su rol de de- vil. El otro componente fundafensa y promoción de los derechos mental son todas estas redes de
de la niñez”, especialmente en el niñez y adolescencia”.
tema de la violencia en la región de
El proyecto se implementará en
Centroamérica.
Guatemala, El Salvador, Honduras,
“Este proyecto va a fortalecer a Nicaragua y Panamá bajo la coorla RIA, así como a la red de niñas, dinación de la Red Latinoameriniños y adolescentes de El Sal- cana y del Caribe por la Defensa de
vador en este rol tan importante los Derechos de Niños, Niñas y
como es la promoción y
Adolescentes (REDLAla defensa de los dereMYC), en convenio con
chos de la niñez, espePlan Internacional y con
cialmente en este confinanciamiento de la
texto de violencia que esUnión Europea.
tamos viviendo en los úl- años durará el
“Este es un programa
timos años en la región proyecto y costará
interesante porque forcentroamericana”, dijo la $381,000.
talecerá las redes de nirepresentante de RIA,
ños y jóvenes. Ahí está el
Sonia Luz Luna.
futuro del desarrollo, que no sean
El proyecto tiene como objetivo consultores que vienen de afuera a
contribuir a la promoción de una hacer un diagnóstico y a dar las
sociedad global, democrática e in- soluciones, sino que sean los que
clusiva a través del diálogo entre reciben la ayuda los que decidan
las organizaciones de la sociedad prioridades”, dijo el consejero y
civil; también entre los grupos or- jefe de cooperación de la Unión
ganizados de niños, niñas y ado- Europea, Tomás Pallás Aparisi.
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¿EN QUÉ
CONSISTE?
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El proyecto para fortalecer
las redes de la sociedad
civil se define en estos
cuatro puntos:

CAPACITAR
f A miembros de las orga-

nizaciones de la red, líderes y
lideresas en cuáles son sus derechos y, a su vez, cómo pueden
defenderlos.

INCIDIR
f En los gobiernos y conven-

cerlos de que cumplan los derechos de todos los salvadoreños
niños, adolescentes y adultos.

VIGILAR
f El cumplimiento de las pro-

mesas que hacen cuando se incide en los gobiernos.

APOYO
f A los gobiernos en asesoría,
conocimiento, capacitaciones e
información para que no digan
que no saben lo que tienen que
hacer.

Derrumbe. Magdaleno Benítez retira lodo en la calle antigua hacia Zacatecoluca.

CENDEPESCA dice que las
tortugas mueren por algas
Ricardo Flores
social@laprensagrafica.com

El Centro de Desarrollo de la
Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), parte del Ministerio
de Agricultura, asegura que las
muertes de tortugas marinas están vinculadas a la presencia de
una floración algal en alta mar.
“De acuerdo con el monitoreo
a las aguas, productos pesqueros
y tejidos de las tortugas encontradas muertas en las costas
del país, realizado por la Comisión Nacional de la Marea Roja
(CONAMAR) y apoyado por el

Laboratorio de Toxinas (LAXTOB) de la Universidad de El
Salvador, tal situación es causada
por una alta concentración de
algas marinas tóxicas que afectan
únicamente a las especies marinas”, dice parte de un comunicado difundido ayer.
Además, la institución sostiene que los barcos sí utilizan el
dispositivo protector de tortugas
conocido como TED, por lo que
considera “inaceptable” los señalamientos de FUNZEL sobre
mala prácticas pesqueras y amaños en la pesca industrial para
evitar control.

