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El 1 de junio, durante sesión solemne de la Asamblea Legislativa, recibió la
investidura como Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén para el
periodo 2014-2019 junto a Óscar Ortiz, quien lo acompañará como Vicepresidente
en este quinquenio.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, tomó la
protesta constitucional al Presidente y le colocó la banda presidencial ante la
presencia del resto de legisladores, el mandatario saliente, Mauricio Funes y la
Primera Dama de la República, Margarita Villalta de Sánchez.

Presidente Salvador Sánchez Cerén,
durante su discurso de Toma de Posesión.

En la ceremonia participaron 13 jefes de Estado, más de 100 delegaciones
internacionales y misiones diplomáticas, funcionarios públicos y otros invitados
reunidos en el anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones.
La embajada de El Salvador en Canadá saluda al nuevo Presidente y reitera el
compromiso con el trabajo emprendido.

EMBAJADOR PARTICIPA EN ENTREGA DONATIVO DE
LIBROS A BIBLIOTECA DE MONTREAL
El pasado 12 de junio, el embajador Duarte participó junto a la
Cónsul General de El Salvador en Montreal, Verónica Pichinte, el
Cónsul Honorario del país en esa ciudad, Sr. François Dell'Aniello, y
miembros de la comunidad, en la entrega del donativo de libros de
autores nacionales que a partir de ese día pasaron a formar parte
de la colección multicultural de la Biblioteca de Archivos Nacionales
de Quenec -BAnQ.
En el evento de intercambio de libros, el Embajador destacó el
trabajo de escritores como Roque Dalton, Alfredo Espino, Salarrué,
Francisco Gavidia, Roberto Armijo, entre otros. La Cónsul Pichinte
destacó que ahora los salvadoreños en Montreal “podrán tener
acceso de forma permanente a leer a nuestro escritores clásico y
contemporáneos, promoviendo de esta forma la literatura entre las
nuevas generaciones, como una forma de fomentar y fortalecer el
orgullo y la identidad nacional”.

De izquierda a derecha: Cónsul General de El Salvador en
Montreal; Verónica Pichinte, Presidente de la BAnQ; Guy
Berthiaume, Embajador Duarte y el Cónsul Honorario de El
Salvador en Montreal, François Dell'Aniello,

Por su parte el Presidente de la BAnQ Sr. Guy Berthiaume, expresó
su alegría por este primer paso, que permitirá dar a conocer la
riqueza de los autores salvadoreños en Montreal, y quebequenses
en El Salvador.

Miembros del Club de Lectura Cuscatleca Voces y Escritos.

El donativo de 113 libros fue posible gracias al apoyo y disposición
del Director del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Lic. Manuel
Velasco, del Director de Publicaciones e Impresos Lic. Erick Lemus y
de la Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores
de El Salvador. Los libros de autores Quebequenses serán enviados
a El Salvador en las próximas semanas para lo cual se realizará un
Acto de entrega similar al realizado en Montreal.

EMBAJADOR SE REUNE CON DIPUTADOS

.

En el mes de junio, el embajador Duarte se
reunió en Toronto con los diputados Ted
Opitz y Mark Adler, con quienes conversó
sobre la situación de ambos países y sobre
el tema migratorio; tema que es de mucho
interés para ambos Gobiernos.
.
Embajador Duarte junto al diputado
Ted Opitz.

Embajador Duarte junto al diputado
Mark Adler.

HISPANIC FIESTA EN TORONTO
El embajador Duarte sostuvo una reunión en Toronto con el señor Fernando
Valladares, organizador del evento Hispanic Fiesta, evento que reúne a miles
de hispanos en Toronto.

l

El señor Valladares compartió con el Embajador los preparativos para la
edición número 33 que se realizará este año, en la que esperan la
participación de todos los salvadoreños que residen en esa ciudad y de los
grupos de baile folclórico de nuestro país que deleitan a los asistentes con su
actuación.

Embajador Duarte junto Fernando
Valladares, organizador de Hispanic
Fiesta.

INICIAN PREPARATIVOS CELEBRACION SALVADOR DEL MUNDO
La Embajada de El Salvador invita a toda la comunidad salvadoreña
a la celebración de la Misa en Honor a El Salvador del Mundo, la
cual se celebrará en la Iglesia La Sagrada Familia, ubicada en 152
Glenora Street, Ottawa, Ontario.
La misa será celebrada por el Padre Jorge López y se realizará a las
5:00 p.m. el próximo sábado 9 de agosto. Están todos invitados.

NOTICIAS SOBRE SERVICIOS
La Embajada de El Salvador informa que:




Continuamos emitiendo el Documento Único de Identidad, para
obtener este documento no se necesita cita previa. Únicamente
presentar los documentos requeridos y cancelar $35.00.
La sección consular de esta Embajada te invita a registrar tus
datos en el nuevo Registro de Salvadoreños en el Exterior. Para
mayor información: (613)238-2939 ext 2.

