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Vicepresidente de la República, Dr. Félix
Ulloa, inaugura programa Seguridad
Alimentaria y Nutricional Comunitaria

De izquierda a derecha: Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de El Salvador; Jorge Martínez, Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador;
y Alfredo Vidal, Director de Fundación CESSA.

‘‘Estamos honrados de ser testigos de este
primer esfuerzo. Transmitan a la empresa privada
el reconocimiento de parte del Gobierno” dijo
este viernes 31 de julio el vicepresidente de la
República, Dr. Félix Ulloa, al inaugurar el programa
“Seguridad Alimentaria y Nutricional Comunitaria”
impulsado por Plan Trifinio y la empresa Holcim.
“Este compromiso de la empresa Holcim
El Salvador es un excelente ejemplo de cómo
llevar a la práctica el sentido de responsabilidad
social empresarial en favor y al servicio
de las comunidades. Esta es una buena
señal para el gobierno del Presidente
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Nayib Bukele”, manifestó el Dr. Félix Ulloa.
El Vicepresidente, fue el testigo de honor de la
firma de carta de entendimiento entre Plan Trifinio
El Salvador y la Fundación CESSA, que pertenece
a la empresa Holcim, quienes beneficiarán con
100 huertos caseros a igual número de familias
en condiciones de vulnerabilidad de la región
Trifinio El Salvador, para contribuir a
mejorar
su
seguridad
alimentaria
y
nutricional
y
sus
ingresos
económicos.
“Para la Dirección Ejecutiva de Plan Trifinio
El Salvador es sumamente estratégico y un
privilegio firmar una carta de entendimiento
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con Fundación CESSA de la empresa Holcim.
Este acto es el preámbulo de alianzas público
privadas
enfocadas
en
buscar
resolver
los problemas en nuestras comunidades”,
manifestó Jorge Martínez, Director Ejecutivo de
Plan Trifinio El Salvador durante el acto de la firma.
Asimismo continuó, “con este convenio se inicia
un plan piloto de implementación de huertos
caseros en beneficio de las familias. En un
segundo momento nos concentraremos en
la construcción y desarrollo de invernaderos
municipales; los cuales, contribuirán a garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional en las
comunidades. Estas acciones forman parte del
Sistema Tecnológico de Producción Agrícola
(SISTAGRO). Una estratégica de desarrollo
económico
y
social
impulsada
para
los
municipios de la región Trifinio El Salvador”.
“Como Plan Trifinio El Salvador, estamos
convencidos que estas alianzas contribuyen a
consolidar los procesos de articulación público
privada y activar el Consejo de Desarrollo

Económico y Social de la región Trifinio, como
un mecanismo de participación y toma de
decisiones
dirigido
a
impulsar
el
desarrollo
sostenible
de
esta
región”,
puntualizó
Jorge
Martínez.
Sobre
la
ejecución
del
programa,
Alfredo Vidal, Director de Fundación CESSA
manifestó: “hemos identificado familias que
tienen interés en participar y que cuentan
con el espacio y condiciones requeridas para
la implementación de los huertos caseros”.
A las familias beneficiadas se les otorgarán
los insumos necesarios para la creación de
sus huertos. Esto incluye mallas, regaderas,
plantines, semillas, abonos, fertilizantes y
otros insumos agrícolas. Los huertos contarán
con plantación de pepino, tomate, ejote,
pipián, chile verde, yuca, chipilín y rábano.
“Lo que buscamos es que además de
generar alimentos para su autoconsumo,
puedan comercializar productos de manera
asociativa, logrando un beneficio aún mayor”,
añadió el representante de la fundación.
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Por esta razón, los beneficiarios recibirán
capacitación sobre el manejo de huertos
caseros, nutrición y desarrollo de capacidades
organizativas. También contarán con el
acompañamiento
y
monitoreo
técnico
y social de expertos de Plan Trifinio
El Salvador, con el fin de asegurar la
sostenibilidad y crecimiento de sus huertos.
“Todos hemos sufrido las consecuencias de
esta pandemia. Todo está más caro pero ahora
vamos aprender a cultivar y tener nuestros
propios frutos”, expresó Luz Marina de Oliva,
una de las beneficiarias, quien desarrollará
el proyecto,
toda su familia, su esposo,
su papá y sus tres hijas. “Lo vamos a trabajar
en familia para incentivar a nuestras
hijas para que ellas también aprendan
lo
necesario
para
sobrevivir”,
añadió.
Consciente de la relevancia de acciones
como las contempladas en este proyecto, el
Vicepresidente Dr. Félix Ulloa, aseguró que “el
hambre ha sido una de las debilidades que han
tenido las comunidades en el mundo entero y
con esta pandemia esto se agudiza. Ahora son
retos para quienes tenemos la responsabilidad
de trabajar en función de nuestros pueblos”.
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Holcim El Salvador, a través de su fundación
CESSA y Plan Trifinio El Salvador anunciaron la
ejecución del Programa Seguridad Alimentaria
y Nutricional Comunitaria, que tiene como
finalidad desarrollar una cultura de autogestión
en la producción de alimentos para consumo
propio o comercialización. Este programa cuenta
con una inversión inicial de $50.000 dolares,
los cuales se utilizarán para impulsar un plan
piloto con 100 familias y posteriormente se
ampliará para ejecutarse en los 8 municipios
que integran la región del Trifinio salvadoreño.
Es a través de proyectos como este que
Plan Trifinio El Salvador y la Vicepresidencia
de la República están apoyando a las familias
afectadas por la pandemia y las tormentas
tropicales, además se les han proporcionado
alimentos
e
insumos
de
bioseguridad.
De igual manera, través de SISTAGRO, se
están desarrollando micro emprendimiento
productivos y la reactivación de dos plantas de
producción de abono orgánico mineralizado en
los municipios de Metapán y San Ignacio, con
lo cual se estará impulsando la reactivación
económica y social de los productores,
productoras y comunidades de la región.

Boletín mensual No. 6
Julio 2020

Plan Trifinio El Salvador prepara programa
Alimentación Solidaria

Foto de archivo.

Plan Trifinio El Salvador iniciará muy pronto
el programa “Compartiendo Beneficios hacia
una Alimentación Solidaria”, el cual apoyará
a 200 familias vulnerables de la región Trifinio
El Salvador. A través de este programa a las
familias
beneficiadas
se
les
entregarán
animales de granja como conejos, cabras,
aves de corral y tilapias, para la creación
de
micro
emprendimientos
productivos.

El componente tres, busca generar conciencia
y solidaridad compartiendo las experiencias
entre las familias. Es decir, en un período de
tres meses, iniciando con los módulos de
conejos y finalizando con los módulos de cabras
(5 meses), cada familia beneficiaria replicará
con otra familia los módulos y la cantidad de
especies recibidas, con el objetivo garantizar
la sostenibilidad y desarrollo del programa.

Serán tres los componentes ha desarrollar,
en el primero se les entregarán conejos a
25 familias, cabras a 67 familias, aves de
corral a 100 familias y tilapias a 25 familias.

“Compartiendo
Beneficios
hacia
una
Alimentación Solidaria”, busca que las familias
hagan rentable las granjas y que el dinero de
la venta sirva para continuar con la
producción y generar un ingreso permanente.

En el segundo, las familias contarán con el apoyo
y capacitación de los técnicos de la región Trifinio
El
Salvador
en
coordinación
con
las
municipalidades, para el manejo y crianza de
las especies. Serán 20 jornadas de capacitación
dirigidas
a
grupos
de
10
personas,
acatando
las
medidas
de
bioseguridad
debido
a
la
pandemia
del
Covid-19.

Dicho programa es parte del Sistema Tecnológico
de Producción Agrícola, SISTAGRO, el cual
pretende mejorar la calidad y cantidad de los
productos, para una mayor producción e ingresos
familiares, además de contribuir a la seguridad
alimentaria y nutricional de los habitantes
de los 8 municipios del Trifinio salvadoreño.
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Avanza reactivación de Planta de Producción
de Fertilizante Orgánico Mineralizado

Con el fin de contribuir a la reactivación económica
en el sector agrícola, Plan Trifinio El Salvador
está trabajando para reactivar las dos plantas
de procesamiento de fertilizantes orgánicos
instaladas en la región. A la fecha la planta
ubicada en el municipio de San Ignacio
tiene un avance del 95%; mientras que la
planta del municipio de Metapán un 72%.
Con dichas plantas se mejorará la productividad
y calidad de los cultivos de granos básicos,
hortalizas, frutales y pastos, pues se promoverá
en productoras y productores la implementación
en sus cultivos de un sistema tecnológico
de
insumos
agroecológicos
sostenible.
Esta práctica beneficiará la producción y
mejorará la calidad de los suelos productivos
y fértiles de los municipios integrantes
de la región Trifinio de El Salvador.
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La reactivación y adecuación de la Planta de
Producción de San Ignacio, Chalatenango,
tendrá un costo aproximado de $1,200
dólares, inversión realizada por Plan Trifinio
para el beneficio de los productores locales.
Esta es una iniciativa integral multipropósito,
puesto que, donde se dinamiza la economía para
los productores, se generarán las condiciones
para la comercialización y se mejorará las
técnicas de producción del abono orgánico.
Los
agricultores
beneficiados
serán
los
pertenecientes a los ocho municipios de la
región Trifinio El Salvador, como San Ignacio,
Citalá y La Palma en el norteño departamento
de Chalatenango; Metapán, Santiago de la
Frontera, San Antonio Pajonal, Masahuat y Santa Rosa
Guachipilín, del occidental departamento de Santa Ana.
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Plan Trifinio El Salvador, organiza compra
asociativa de insumos agrícolas

La compra colectiva de insumos a precio de
mayoristas,
que
permita
que
las
y
los
productores
bajen
sus
costos de producción es una de las metas
que persigue en el presente año, el
Director
Ejecutivo
Nacional
de
Plan
Trifinio El Salvador, Lic. Jorge
Martínez.
Para ello,
la Dirección Ejecutiva Nacional
de El Salvador, está fortaleciendo el trabajo
de los agricultores en la región y organizando
a los productores individuales, asociaciones
cooperativistas y ADESCOS, para la compra
asociada de estos insumos. Se ha constatado
que
solo
la
organización
entre
ellos,
permitirá la adquisición de insumos que
cada quien requiere para su producción,
a precio de mayoristas, reduciendo así la
cadena de distribución y creando alianzas
estratégicas
entre
productores
y
empresas
distribuidoras
de
insumos.
Los productores agrícolas de la región Trifinio

de la zona alta de los municipios de San
Ignacio y La Palma en Chalatenango,
enfrentan dificultades para obtener insumos
agrícolas
básicos
como
semillas,
fertilizantes,
insecticidas
y
fungicidas,
entre otros; por el alto precio para adquirirlos
de manera individual, problemática que se ha
agudizado actualmente por los efectos en el mercado
causados por la pandemia del COVID-19.
Con esta iniciativa de compra asociada
de
insumos
agrícolas,
Plan
Trifinio
El
Salvador
reafirma
su
compromiso
con la región, beneficiando a los productores
con acciones que les permitirán obtener
insumos
agrícolas
a
menor
precio
y
establecer
canales
que fomenten el trabajo conjunto entre los
productores. Para ello, se creará un Comité de
Compra
que
asegure
los
intereses
de todos los agricultores; además de
brindarles asesoría y asistencia técnica
en
todos
los
procesos
deproducción.
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Plan Trifinio El Salvador continúa
capacitando a los agricultores para mejorar
la rentabilidad de sus productos

Con el objetivo de reactivar la economía y
garantizar la seguridad alimentaria a la población
salvadoreña, el equipo técnico de Plan Trifinio
El Salvador continúa brindando asesoría y
asistencia técnica, de manera virtual a las y
los productores agropecuarios de la región.
Las capacitaciones virtuales, están orientadas
a generar una mayor cantidad, calidad y
rentabilidad en la producción agrícola. Para
ello, se instruye en el manejo adecuado del
cultivo; capacitando a los agricultores en la
preparación de suelos, adquisición de semilla, control
de plagas y enfermedades,entre otras actividades.
La zona alta de los municipios de San Ignacio
y La Palma, posee condiciones idóneas para la
producción agrícola. En ella, se cultivan hasta 250
manzanas de frutales (14% melocotón, 86%
aguacate
Hass)
y
500
manzanas
de
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hortalizas
(70%
papa
y
repollo).
Las frutas y hortalizas poseen un alto potencial
productivo con buena rentabilidad. El aguacate
Hass produce un promedio de ingresos de
hasta $5,400 por manzana; la papa $6,700 por
manzana, mientras que el repollo hasta $8,000 por
manzana. Por ello, las estrategias establecidas
en las capacitaciones virtuales de asistencia
técnica fomentan el cultivar en forma rotativa
y escalonada, beneficiando la fertilidad del
suelo y mejorando la producción, lo que se
traduce a su vez en un beneficio para las familias
productoras de la región Trifinio El Salvador.
Lo anterior se realiza en el marco del
cumplimiento del objetivo de Plan Trifinio de
mejorar las condiciones socioeconómicas de
la población a través del uso sostenible de los
recursos naturales, adaptándolo a las condiciones
actuales producto de la pandemia COVID-19.
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Tormentas tropicales afectaron a productores
orgánicos de la zona alta de Chalatenango

Fuente: Gobierno de El Salvador | OCHA (HNO). www.unocha.org

Plan Trifinio El Salvador está apoyando a los
agricultores de la región, cuyas cosechas
resultaron dañadas por las tormenta tropicales
“Amanda” y “Cristóbal”, las cuales causaron 16
muertes y más de $5 millones de dólares en
pérdidas por daños en la agricultura del país.
En ese sentido, Plan Trifinio El Salvador implementó
planes de seguimiento y gestión con las personas
afectadas para brindarles soluciones en el
corto plazo para su producción agrícola. Una
de las zonas afectadas fue la parte alta de
Chalatenango, específicamente donde se ubican
los terrenos de los socios de la cooperativa
ACOPO de R.L, la cual aglutina a más de 20
productores
y
productoras
del
cantón
Los
Planes
del
municipio
La
Palma.
La tormenta “Amanda” ocasionó pérdidas en la
producción de hortalizas, por un monto aproximado
de $9,781 dólares. Se afectaron directamente

los cultivos de lechugas, cebollines, tomate,
zuquini, cilantro y espinacas, según informó
Adelmo Arriaga, presidente de la cooperativa.
Esta es una de las cinco cooperativas que operan
en la zona alta, quienes no solo fueron afectados
por la Tormenta “Amanda” sino también fueron
afectadas por los remanentes que llegaron al país
de la tormenta tropical “Cristóbal”, y adicional a
esas limitaciones continúan laborando bajo las
condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Uno de los objetivos de Plan Trifinio es apoyar
a las poblaciones que son parte de la región,
además de ser un organismo trinacional
de carácter transfronterizo, integrado por
45 municipios de El Salvador, Guatemala y
Honduras, que forma parte del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA). Vela por el
desarrollo humano, así como la protección y manejo
sostenible del medio ambiente transfronterizo.
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Foro Virtual “Adaptación al cambio
climático”

Plan Trifinio El Salvador en coordinación con el
Consejo Salvadoreño del Café promueven la
realización del Foro Virtual “Adaptación al
Cambio Climático”. Espacio de formacón en el
que se asesoran, capacitan y preparan a más
de 250 productores de la región trinacional.
Plan Trifinio como respuesta a las transformaciones
de las dinámicas debido a la pandemia del
COVID-19, adopta una nueva modalidad
de
asesoramiento
y
formación
a
la
población,
capacitando
a
través
de
plataformas virtuales, valiéndose de la
tecnología y respetando los protocolos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El lanzamiento del foro está previsto para los
meses de agosto y septiembre. Entre los temas
a desarrollar están la calidad ante el cambio
climático, procesos de café como mitigación
al impacto y seún tendencias de mercado,
finalizando con el proceso de certificación.
Por otra parte, siempre en relación a la actividad
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con productores y productoras asociadas a la cadena
de café de la región Trifinio, se establecieron nuevos
canales de comunicación a través de
conferencias virtuales con diversas cooperativas,
para poder continuar con las asistencias técnicas
requeridas. De igual manera, a través de medios
audiovisuales, se brindó asesoramiento
y
acompañamiento para la participación en
la Ronda de Jurado Nacional del Certamen
“Taza de Excelencia 2020”, evento realizado
del 25 al 28 de mayo del 2020 en el país.
En esta ocasión, siete expertos catadores
nacionales evaluaron la calidad y las características
únicas de las 47 muestras de cafés recolectadas.
De estas muestras, 35 han pasado a la fase de
Jurado Internacional, la cual se desarrollará en las
sedes seleccionadas por Alliance Cup Excellence,
ubicadas en Japón, Australia, Estados Unidos, Corea
del Sur y Noruega. De esta forma, Plan Trifinio
continúa apoyando a los productores de la región.
Estos son compromomisos asumidos para
la reactivación de los sectores productivos.
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Plan Trifinio El Salvador apoya a familias
afectadas por tormentas “Amanda” y
“Cristóbal”

Los técnicos de Plan Trifinio El Salvador visitaron
constantemente las familias de las comunidades
afectadas por las tormentas tropicales “Amanda”
y “Cristóbal”; a quienes se les proveyó de
alimentos, insumos higiénicos y apoyo logístico.

desbordamiento del caudal del río, afectando
la comunidad Las Conchas; según informaron
José Virgilio Sanabria y Carlos Escobar, miembros
de la Asociación Cooperativa de Producción
Agrícola y Pesquera de la Comunidad de La Barra.

Dichas tormentas afectaron el territorio
salvadoreño los primeros días del mes de junio,
ocasionando 16 muertes y más de $5 millones de
dólares en pérdidas por daños en la agricultura del país.

También, se identificaron daños en comunidad La
Portada del Cantón San Jerónimo, donde cinco
familias que habitaban en las orillas del río Ostua
fueron evacuadas al albergue instalado en la
escuela de Matalapa, según reporte del Coronel
Sánchez Alfaro, jefe del Cuerpo de Agentes
Metropolitanos de Metapán. De igual manera, en
este municipio también se habilitaron albergues en
la escuela de la colonia Trinidad para la comunidad
Altos de San Juan, debido a la vulnerabilidad de la zona.

Entre las zonas supervisadas durante la influencia
de las tormentas estuvo el puente Pacheco en
el municipio de Metapán, Santa Ana, donde
se encuentra el río San José Ingenio y río
El Limo.
Afortunadamente en esta ocasión
ambos mantuvieron un caudal bajo y no se
presentaron daños en las comunidades aledañas.
En las mediaciones del río Ostuna se identificaron
afectaciones en los cultivos de maíz. Cerca de
120 manzanas de terreno se inundaron por el

Mientras en el río Angue no se identificó
aumento del caudal, ni daños en los cultivos
aledaños, sin embargo, se le dio seguimiento a
los cultivos ya que debido al exceso de agua se
puede generar hongos y afectar las cosechas.
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Mujeres en condiciones de vulnerabilidad
reciben apoyo
Un total de 845 mujeres jefas de hogar en estado
de alta ulnerabilidad, afectadas por la emergencia
del Covid-19, recibieron paquetes de víveres gracias
a las gestiones de Plan Trifinio El Salvador y la
coordinación de la Unidad Municipal de la Mujer
(UMM) del municipio de Metapán, Santa Ana.
Con el apoyo de las lideresas comunitarias
se inició la entrega de los paquetes alimentarios
en las comunidades y caseríos priorizados, como:
San Marcos, Buena Vista, Las Mesas, Hacienda
Vieja, Valle Nuevo, Hacienda San Francisco,
Puente La Hacienda, San Francisco, Guajoyo, La
Bendición de Dios, El cuje, Pita Floja, Los Llanitos,
El Rosario, El Naranjo, Cazuelejas, El Limo,
Las Mesas y el casco urbano del municipio.
Las entregas se realizaron en el marco del compromiso
adquirido para garantizar la seguridad alimentaria
de las familias salvadoreñas que habitan la región
Trifinio. En este sentido, el equipo técnico de
Plan Trifinio El Salvador, participó en una reunión virtual
del Comité de Acción Participativa de Holcim.
Como parte de la agenda de esta reunión, se
presentaron
los
trabajos
realizados
durante
la
pandemia
del
Covid-19.
En la reunión, Plan Trifinio El Salvador informó
sobre el apoyo a las comunidades, la gestión
y logística llevada a cabo para la entrega
de más de dos mil paquetes de ayuda que
Plan Trifinio El Salvador y la Vicepresidencia de la
República, entregaron a las familias afectadas de la región.
Desde que se decretó emergencia sanitaria
por la pandemia del COVID-19, el Plan Trifinio
El Salvador ha trabajado brindando apoyo a las
familias afectadas, así como capacitaciones a los
productores para que continúen con sus cosechas.
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Plan Trifinio El Salvador y ACNUR siguen
beneficiando a mujeres jefas de hogares
vulnerables de la región Trifinio

El Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio
El Salvador, Lic. Jorge Martínez, recibió este
jueves 9, del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, ACNUR, 500 kits
para el cuidado e higiene de mujeres jefas
de hogares en situación de vulnerabilidad.
Esta es la segunda vez que ACNUR dona insumos
de higiene femenina para este importante
sector de la población de los ocho municipios
que integran la región Trifinio El Salvador,
como apoyo a la estrategia de emergencia y
contención contra la pandemia del COVID-19.

La primera donación fue a principios de junio.
Plan Trifinio El Salvador y la Vicepresidencia de la
República, han gestionado el apoyo de organismos
internacionales, gobiernos amigos, empresa
privada,
e
instituciones
del
gobierno;
quienes donaron: insumos para el personal
médico que combate en primera línea el
Covid-19, paquetes de alimentos para familias
de escasos recursos y mujeres jefas de hogar,
así como asistencia técnica y financiera para
impulsar un plan de reactivación económica y
social para la región Trifinio en la post pandemia.
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Vicepresidente Félix Ulloa, recibe donativo
de alimentos para familias afectadas por
Covid-19

“De nuevo agradecemos este generoso donativo
de Industrias del Norte de Costa Rica, que por
segunda ocasión aporta sardinas que vienen a
complementar la canasta alimenticia que estamos
distribuyendo conjuntamente con el donativo de
ACNUR, de un kit sanitario”, dijo este 16 de julio
el vicepresidente de la república, Dr. Félix Ulloa, al
recibir la ayuda para miles de familias afectadas
por la pandemia del Covid-19 (Coronavirus).

16

El donativo entregado por Distribuidora APS El
Salvador, consiste en 200 cajas con 9 mil 600
unidades de latas de sardinas de la marca “Del
Norte”, valoradas en más de $7,400 dólares.
Por su parte, Roberto Hernández, jefe de ventas
de dicha empresa, agradeció las gestiones del
vicepresidente Ulloa para llevar este donativo
a las familias más afectadas por la pandemia.
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El Vicepresidente de la república, Dr Félix Ulloa, entrega paquete de sardinas y demás alimentos, a representantes de comunidades que han sido afectadas por la pandemia
de COVID-19 en todo el país.

Este donativo se suma a 150 cajas con
latas de atún y sardinas, que ya fueron
entregadas en junio del corriente año.
“Sabemos que son momentos complicados,
como distribuidora APS y distribuidores de la
marca “Del Norte” queremos seguir apoyando
la labor que el gobierno ha hecho, que ha
sido una excelente labor. Esperamos que
este pequeño donativo sirva para aliviar las
necesidades que tienen nuestras comunidades
en esta situación de pandemia”, aseveró.
Finalmente, el vicepresidente Ulloa agradeció el
apoyo del sector privado y reiteró que “desde el
gobierno del presidente Nayib Bukele seguimos
atentos para poder responder ante las necesidades
básicas de la población, proporcionando
productos de la canasta básica alimenticia a
las comunidades desprotegidas”, puntualizó.

Este donativo de sardinas se suma a los 400
paquetes de alimentos que fueron donados la
semana pasada por la familia Tesak y a los 500
kits de higiene entregados por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR). Con estas ayudas se
organizarán paquetes que serán entregados
en los próximos días, a parte, de los 2
mil bolsas de alimentos que ya fueron
entregados
en
la
región
Trifinio.
Desde el inicio de la pandemia, el Vicepresidente
Ulloa, está gestionando esfuerzos para llevar
alimentos y ayuda a las poblaciones más
afectadas por el Covid-19 en la Región Trifinio.
De la misma forma, ha coordinado la entrega de
insumos médicos, equipos tecnológicos, insumos
de bioseguridad y hasta camas; para médicos
y enfermeras que se encuentran en la primera
línea combatiendo la pandemia en el país.
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Vicepresidente Ulloa focaliza ayuda a
comunidades afectadas por el Covid-19

“Podemos llevar alivio a las comunidades que más
lo necesitan. Desde el Gobierno hay un esquema
de distribución nacional, pero nosotros hemos
ido a puntos focales. Donde las necesidades
son puntuales”, explicó el vicepresidente de
la república, Dr. Félix Ulloa, al recibir, este
10 de julio, una donación de paquetes de
alimentos y caretas protectoras contra Covid-19.
El vicemandatario agradeció el apoyo de la
familia Tesak y la Cámara Israelí de El Salvador,

18

quienes entregaron 400 paquetes de alimentos
para familias en estado de vulnerabilidad
y afectadas por la pandemia del Covid-19.
Por su parte, la empresa Omnisport junto al
Laboratorio de Tecnología Digital de la Universidad
de El Salvador (UES), donaron caretas protectoras
para el personal médico que se encuentra en la
primera línea de combate contra la pandemia.
“El gobierno está haciendo todo lo posible para
darle las condiciones de trabajo más favorables,
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En representación de la Vicepresidencia de la República, Erick Granados, entrega los insumos donados a personal médico que combate el COVID-19.

tanto para que puedan brindar adecuadamente
sus servicios a los pacientes y para su propia
seguridad”, aseveró el vicemandatario en referencia
al apoyo que se brinda al personal médico.
Este donativo se suma a los 500 kits de
insumos higiénicos femeninos donados por
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), para apoyar
a las mujeres jefas de hogares vulnerables.
El Vicepresidente enfatizó en la importancia de la
educación en salud integral para superar la crisis
“tratar de resolver una pandemia solo con medidas
sanitarias no es suficiente. Es posible que tenga
una acción inmediata, pero el combate debe ser de
manera integral para evitar la propagación del virus,
así lograremos aplanar la curva con la educación
para la población”, enfatizó el vicemandatario.
La doctora Idilko de Tesak, en representación
de la familia Tesak, mencionó que los
salvadoreños se caracterizan por se luchadores
y que siempre salen adelante a pesar de las
situaciones difíciles. “Todos juntos podremos
vencer más rápido esta pandemia”, aseveró.

Asimismo, mencionó alternativas para la
reactivación de la economía: incentivando
el turismo local, apoyando centros de
formación, comercios locales y coordinando
con
entidades
gubernamentales
para
fortalecer las cadenas productivas, “tenemos
que ver la economía, pero primero la salud”,
recalcó la doctora en su intervención.
Por su parte, Alain Khan, representante de
Omnisport S.A. de C.V., agradeció las gestiones
del vicepresidente Ulloa para hacer llegar
insumos al personal de salud “queremos ayudar
a los héroes. Esos médicos y enfermeras que
están en primera línea, tratando de defender y
salvar la vida de sus compatriotas”, manifestó.
Desde el inicio de la pandemia, Plan Trifinio a través
de la Vicepresidencia de la República ha gestionado
recursos de organismos internacionales, gobiernos
amigos y la empresa privada, quienes han
proveído de alimentos para familias en situación
de vulnerabilidad, insumos de bioseguridad y
camas para el descanso en hospitales y centros
de salud del personal médico y enfermeras
que combaten en primera línea el COVID-19.
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Iglesia Colonial de la ciudad de Metapán, Santa Ana.
Plan Trifinio El Salvador, Metapán, Santa Ana.
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