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Calles al El Cuco, Esterón y
La Ventana serán reparadas
b El proyecto lo llevan de forma conjunta el Fovial, MOP y las alcaldías.
b El director del Fovial destacó que se invertirán más de $300 mil.
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SAN MIGUEL. Las calles que
conducen hacia las playa El
Cuco, ubicada en Chirilagua;
El Esterón, en Intipucá; y La
Venta, en Usulután, serán reparadas los próximos 15 días,
informaron autoridades del
Fondo de Conservación Vial
(Fovial).
En total serán 2.2 kilómetros los que rehabilitarán.
Felipe Rivas, director ejecutivo de la citada institución,
afirmó este viernes, durante
una visita a esa zona del país,
que el proyecto se da en el
marco del Programa de Rutas
no Pavimentadas.
“En este momento estamos
trabajando el primer kilómetro hacia el sector de El Esterón, que nos va a conectar luego con Intipucá”, aseveró.
Según el funcionario, en este esfuerzo de mejora de las
vías participan el Ministerio
de Obras Públicas (MOP), las
alcaldías municipales, en primera instancia la de Chirilagua, así como compatriotas
residentes en el extranjero.
Los trabajadores del Fovial
se encargarán de colocar una
base de suelo cemento de 25
centímetros de grosor para
darle estabilidad, y posteriormente los del MOP colocarán
una carpeta asfáltica de 10
centímetros.
“Estamos hablando de una
renovación prácticamente
total, siendo este un polo importante para el país”, citó.
Rivas detalló que el Fondo
Vial tiene previsto invertir
$120 mil en la parte de la base.
Mientras, Obras Públicas destinará $260 mil en la estructura de pavimento.
Antonio Vásquez, alcalde
Municipal de Chirilagua, destacó que con la rehabilitación
de la calle hacia El Cuco no solo se generó empleos sino que
también se da facilidad para
que lleguen los turistas, las familias tengan mejores ingresos y se desarrolle la zona.
“La meta que hemos logrado
acordar con el Fovial y MOP es
pavimentar dos kilómetros:

Los alumnos de las escuelas beneficiadas tienen un día a la
semana para asistir la programa de Fusalmo. FOTO EDH

Ocho centros
educativos son
beneficiados por
Fusalmo
Los estudiantes de las
escuelas públicas reciben
clases extras de educación
física, computación,
valores, prevención de la
violencia y otros.
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Cuadrillas del Fovial trabajan en la rehabilitación de la calle entre las playas El Cuco y El Esterón, ubicadas en San Miguel. FOTO EDH / CORTESÍA
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KILÓMETROS de calle

serán intervenidos en esa zona
con potencial turístico.

La rehabilitación de la vía facilitará el acceso de turistas nacionales y extranjeros a El Cuco y las otras playas. FOTO EDH / ARCHIVO
uno hacia el costado oriente
de la entrada principal de El
Cuco, y eso nos lleva hasta el
límite donde nosotros colindamos con Intipucá; y el otro

kilómetro iría hacia la zona
poniente que es donde colindamos con Jucuarán”, subrayó el edil de Chirilagua.
René Márquez, un residen-

te de Intipucá que llegó al sector donde han iniciado las
obras, dijo que para ellos es un
sueño que les reparen la calle
que conduce de ese municipio hacia El Esterón.
Márquez subrayó que en su
caso también han recibido el
apoyo de empresarios y residentes en el exterior.

SAN MIGUEL. Siete centros
escolares y un instituto que se
encuentran en zonas de riesgos serán atendidos este año
en el Programa Integral Don
Bosco, que ofrece a los alumnos educación complementaria al curriculum nacional, es
el único programa autorizado
por el Ministerio de Educación (Mined) que utiliza un
día a la semana de la jornada
educativa regular.
“A través de un convenio
con los centros escolares, los
alumnos reciben tecnología,
debido a que algunos centros
educativo no cuentan con
centros de computo”, explicó
Cristina Guadalupe Bustillo
Escobar, coordinadora académica de la Fundación Salvador del Mundo (Fusalmo), en
San Miguel.
Los beneficiados, además,
son instruidos en la formación de valores, prevención
de violencia y educación física. El programa para cada
alumno dura dos años.
Las escuelas son las que solicitan a Fusalmo poder ingre-
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AÑOS dura la participación de
cada alumno en el programa
de formación integral.
sar al programa y deben tener
la autorización de la oficina
departamental del Mined para hacer la solicitud. También
deben firman una carta compromiso y es responsabilidad
de las escuelas movilizar a los
jóvenes al Polideportivo Don
Bosco, ubicado en el cantón El
Jute, de San Miguel.
“En mi escuela se tiene centro de cómputo, pero no recibimos educación física porque no tenemos maestro, pero acá la recibimos y me ayuda en mi desarrollo de todas la
áreas, me encanta venir”, dijo
Ana Amaya, de 12 años, estudiante del C.E. Dolores Souza,
quien está en su segundo año
dentro del programa.
Para este año, Fusalmo atenderá a 1,300 estudiantes provenientes de los centros escolares Panamericana, San José,
Río Grande, Dolores Souza,
Papalón, Jesús Escobar de
Cárdenas, San Andrés e Instituto Metropolitano.

