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DEPORTES

» Selecta sí jugaría con EE.UU.
La Comisión de Normalización anunció que
EE.UU. ofreció $60 mil por jugar con la Selecta. La
Federación de ese país no lo ha confirmado P. 99

CULTURA
Cerca de 30 lienzos
sobre “Lo
extraordinario de lo
cotidiano”, expone
Sabela Arias en la
Pinacoteca
P. 43
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REQUIEREN $8.2 MLLS. PARA LEVANTAR VERAPAZ
Cinco años ha proyectado la alcaldía de Verapaz que durará la reconstrucción de ese municipio en San Vicente, que fue
parcialmente destruido por la tormenta Ida, del pasado 8 de noviembre. El edil, José Antonio Hernández, apuntó que el
plan de reconstrucción contempla cuatro aspectos estratégicos: Obras de mitigación, construcción de viviendas, recuperación agraria y un sistema de alerta temprano P. 40

» Un espacio para tus denuncias

» Decora tu

ordenador

Descarga los wallpapers del
campeón del torneo Apertura
2009. Tenemos fotos de la
afición del FAS.

» Larga espera en el Rosales
Los pacientes de la sala de emergencias del
Hospital Rosales tienen que esperar hasta nueve
días para poder ser ingresados P. 23

SÍGUENOS

Ingresa y participa. En elsalvador.com/periodista puedes
dar a conocer los problemas que ocurren en tu comunidad.
Vea el video de la primera
jornada de renovación del DUI.
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SERVICIOS

ENLASREDES

Escucha nuestros noticieros
radiales a las 12:30 y 18:30

SOCIALES

» Más acerca de

la reforma fiscal

Busque nuestros perfiles
en Facebook y Twitter.
Aquí encontrarás una
nueva forma de informarte.

Revisa los documentos
íntegros de las enmiendas
aprobadas, las que pronto
entrarán en vigencia.
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facebook.com/elsalvadorcom

SUCESOS

» Crimen azota la

ciudad de Santa Ana

twitter.com/elsalvadorcom

» Para ponerse verde
Este año la ONU ha declarado el año
internacional de la biodiversidad
biológica. En nuestro blog “Verde El
Diario de Hoy” podrá encontrar videos,
fotos y mucha información sobre la
fauna y flora vulnerada en El Salvador.
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La ola de violencia que azota al
país volvió a hacer de las suyas
en la ciudad de Santa Ana. Ayer
mataron al segundo motorista
de la Ruta 55 en lo que va del
año P. 20

INTERNACIONALES
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» Desafían a la Presidenta de Argentina
El jefe del banco central de Argentina se negó a firmar la renuncia, luego
de que se lo pidiera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner P. 35

