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SalvadoreñoS 
buScan 
artículoS 
navideñoS 
Sobre la 
4ta calle 
Poniente en 
San Salvador, 
en dicho lugar 
Se Pueden 
encontrar 
gran variedad 
de acceSorioS 
Para decorar 
el hogar e 
inStalar el 
nacimiento 
en honor al 
niño JeSúS. 
Foto: diario 
co latino / 
Samuel amaya. 
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La Dirección General 
de Migración y Ex-
tranjería recomendó 

a los salvadoreños que vayan 
a salir del país con sus hijos 
menores de 18 años, durante 
esta temporada navideña y de 
fin de año, tramitar con tiem-
po sus pasaportes.

“Si próximamente saldrás 
del país con tus hijos meno-
res de 18 años, no olvides que 
ellos deben tener su pasapor-
te para poder viajar, tramíta-
lo desde los primeros meses de 
vida. De lunes a viernes aten-
demos sin cita, su precio es de 
$25”, indicó la Dirección Ge-
neral de Migración y Extran-
jería.

Asimismo, se ha habilitado 
un servicio para solicitar en línea 
una revisión previa de las auto-
rizaciones de salida de niñas, ni-
ños y adolescentes que viajan sin 
la compañía de uno o ambos pa-
dres. Para el envío de permisos de 
salida del país se ha habilitado el 
correo: atencion.prechequeo@se-
guridad.gob.sv. 

La autorización de salida del 
país debe contener: nombre, ape-
llido, edad, profesión u oficio, 
domicilio y número de docu-
mento de identidad y fecha de 
vencimiento, de la persona que 
autoriza la salida del país del 
niño, niña y adolescente; además 
el nombre completo y número de 
pasaporte del menor de edad, in-
cluyendo fecha de emisión y ven-
cimiento del documento de viaje.

En la certificación de la par-

tida de nacimiento de la niña, 
niño o adolescente se debe de 
consignar si el menor viaja solo o 
con acompañante; para cualquie-
ra de los casos se deben presentar 
las autorizaciones de ambos pa-
dres. También, es necesario indi-
car los países destino y los países 
en tránsito si es el caso, así como 
tiempo de permanencia, sea de-
finitivo o temporal, en términos 
de días, semanas y meses.

Si el menor o adolescente via-
ja con una tercera persona se 
debe de consignar nombre com-
pleto según documento de iden-
tidad, número de documento y 
vínculo que exista. Presentar fo-
tocopia del documento de iden-
tidad del o de los otorgantes o 
persona que autoriza.

Según el presidente de la Co-
misión Ejecutiva Portuaria Au-

tónoma (CEPA), Federico An-
liker, desde el mes de noviembre 
se ejecuta el Plan Aeroportuario 
de Atención, en el que intervie-
nen cerca de 1,600 colaboradores 
de la Dirección General de Adua-
nas, Dirección General de Migra-
ción y Extranjería, Policía Nacio-
nal Civil (PNC), Ministerio de 
Salud, Viceministerio de Trans-
porte (VMT), entre otros.

La viceministra de Diáspo-

ra y Movilidad Humana, Cin-
dy Portal, dijo que el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores ha 
puesto en marcha una inicia-
tiva dirigida a los compatrio-
tas denominada Viajero SV, 
un programa que busca dina-
mizar las actividades turísticas 
del país a través de descuentos 
y promocionales en los secto-
res de hoteles, turismo, tiendas 
y servicios.
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Este viernes se instaló 
la primera sesión de 
la Comisión Ad Hoc 

para estudiar la reforma de pen-
siones que el Ejecutivo presen-
tó hace ocho días. Esta instan-

Comisión de pensiones inicia 
estudio de reformas

cia legislativa estudiará tres inicia-
tivas: la Ley Integral del Sistema 
de Pensiones, la creación del Ins-
tituto Salvadoreño de Pensiones 
y la ley para disolver el Fideico-
miso de Obligaciones Previsiona-
les (FOP). El diputado de Alianza 
Republicana Nacionalista (ARE-
NA), René Portillo Cuadra, quien 

es miembro de la instancia legis-
lativa, informó que la mañana de 
este viernes les compartieron los 
anteproyectos de ley sobre refor-
mas al sistema de pensiones. En la 
primera sesión “lo que se va a es-
tudiar es la metodología de traba-
jo, los invitados que se pueden re-
cibir y un poco sobre cómo po-
dría estar en el tiempo distribuida 
las reuniones”.

“Nosotros queremos aportar lo 
mejor para que salga un buen pro-
ducto, una buena ley que sirva a 
los salvadoreños. Sabemos que ha-
blar del tema provisional y pun-
tualmente de las pensiones siem-
pre es un tema sensible para todos 
los sectores productivos del país y 
es precisamente esa misión lo que 
no demanda todo el esfuerzo po-
sible”, comentó Portillo Cuadra.

 Por ahora, lo que se conoce es 
que la pensión mínima aumenta-
ría a $400, que se va a eliminar el 
FOP, presuntamente no se tocará 

el dinero del fondo de las pensio-
nes, igualmente se van a revisar las 
“pensiones VIP”, el cual es un pe-
queño grupo de aproximadamen-
te 600 personas con una pensión 
de más de 5 mil dólares.

El opositor informó que pro-
pondría en la comisión invitar a 
los sindicatos del país, y a las gre-
miales más representativas para 
que pudieran tener participación 
en el tema. Sobre la tardanza en 
estudiar una ley de esta magnitud; 
el tricolor sostuvo que la propues-
ta en sí era del Gobierno, “des-
de el discurso de la toma de po-
sesión, del Gobierno actual, él 
(Bukele) dijo que daría una nue-
va ley de pensiones; entonces, la 
responsabilidad prácticamente la 
asumió el Gobierno (Central)”.

Sobre el actuar de la comisión, 
el opositor espera que se desmiti-
fique el tema, es decir, “que no se 
politice el tema, en el sentido que 
sea el caballo de batalla para des-

acreditar a personas o desacredi-
tar un sistema”.

Durante la lectura de la Ley 
Integral del Sistema de Pensio-
nes, se dijo que los afiliados ten-
drán derecho al otorgamiento y 
pago de las pensiones de vejez, 
invalidez común y sobreviven-
cia. Podrán afiliarse todos los 
salvadoreños y los extranjeros 
domiciliados en el país que ejer-
zan una actividad remunerada.

El fondo de pensiones ten-
drá como fin exclusivo el fi-
nanciamiento de los beneficios 
siguientes: pensiones de vejez, 
pensiones de invalidez, pensio-
nes de sobrevivencia, devolucio-
nes por vejez, invalidez o sobre-
vivencia, y otras establecidas en 
la normativa.

Según el artículo 96, para las 
pensiones de vejez, la edad de re-
tiro para hombres es de 60 años 
y para mujeres los 55 años de 
edad.

Migración recomienda 
tramitar pasaportes a 
menores para salir del país

Este viernes 2 de diciembre, sesiona por primera vez la comisión ad 
hoc para el estudio del sistema de pensiones, la cual había sido una 
promesa del Ejecutivo desde el inicio del Gobierno. Foto: Diario Co La-
tino / Cortesía.

La Dirección General de Migración y Extranjería hace un llamado a 
quienes durante esta festividades de Navidad, vayan a salir del país 
con sus hijos menores de 18 años, a tramitar con tiempo sus pasa-
portes. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.
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Sobre la 4ta Calle Ponien-
te en San Salvador, ya se 
encuentran los comer-

ciantes de productos navideños. 
Los salvadoreños pueden encon-
trar árboles de todos tamaños, 
luces, figuras para el nacimien-
to entre otros típicos de estas fe-
chas.

 Jenny Rivas es una comer-
ciante ubicada en una esquina de 
la 4ta Calle Poniente y 21 aveni-
da sur, que lleva más de 35 años 
dedicándose al negocio, sostuvo 
que en su local pueden encontrar 
guías para el árbol, cascadas, pas-
cuas, chongas, árboles, brichos, 
guirnaldas, adornos para pared y 
para el árbol.

 Uno de los adornos que no 
tienen que faltar en esta navidad, 
es el árbol, y en el local de Ri-
vas hay de todos los tamaños y 
precios, por ejemplo, los precios 
van desde los $3 los más peque-
ños y $100 los más grandes. El 
árbol más grande que tenía a la 
venta era de 3 metros.

 También, los venados para 
decorar el pesebre van desde pe-
queños hasta grandes: los gran-
des rondan los 20 dólares, los 
medianos a $15 y $10 y los pe-
queños debajo de ese precio.

 Respecto a las luces, el precio 
oscila entre los $2 y $10; las es-
trellas rondan el dólar hasta $10, 
también se pueden encontrar esfe-
ras de 12 unidades de todo tipo de 
tamaño que van desde los $2 las 
pequeñas y $10 las grandes.

 “Lo que esperamos es que la 
gente nos visite; acá hay todo tipo 
de árboles, adornos, guías, figuras 
para nacimiento”, llamó a los sal-
vadoreños la comerciante.

 Los nacimientos son uno de 
los aspectos que las familias salva-
doreñas deciden instalar de cara a 
la fiesta del nacimiento del niño 
Jesús; respecto a todo lo que se 
puede poner en el pesebre y alre-
dedor. La comerciante María Cefi 
tiene en su negocio nacimientos 
de todo tipo de tamaño, aserrín, 
figuras de pastores y otras “para te-
ner ese espíritu navideño”.

Las figuras las inician a elabo-
rar desde febrero y marzo para ter-
minarlas por el mes de octubre; 
ella informó que tiene más de 40 
años de dedicarse a este negocio.

“El espíritu navideño es impor-
tante, nos da paz, alegría y gozo el 
saber que Jesús ha nacido, y es él 
quien nos lleva a la paz; de igual 
forma le enseñamos a las nuevas 
generaciones para que ellos tam-
bién puedan tener un sentimiento 
de paz”, comentó María Cefi so-
bre la importancia de instalar un 

nacimiento.
En el mismo sentido, Blanca 

Rosas Ticas, consideró que el na-
cimiento recuerda los inicios de 
Jesús cuando salió del vientre de 
María. Sostuvo también que es 
importante inculcarlo a las nue-
vas generaciones.

 
Comerciantes afirman que 

han comprado más caro
Respecto a los precios, los co-

merciantes afirmaron que los han 
mantenido respecto a los precios 
del año pasado a pesar de que han 
comprado “un poco más caro”. 
“Por ejemplo, el árbol que se com-
praba a $20 dólares, se está com-
prando a $25; son 5 dólares más 
en cada árbol”, detalló Jenny Ri-
vas. 

 De igual forma, María Cefi in-

formó que compraron las pin-
turas y el barro más caro res-
pecto a años anteriores; “an-
tes nosotros gastábamos en un 
bote de pintura de $30 o $40, 
ahora ha subido como a $60. 
Antes teníamos una tarifa de 
cuánto gastábamos en pintu-
ra para que nos alcanzara en el 
año, ahora no; al igual que el 
barro ha subido, pero hemos 
mantenido nuestros precios”, 
relató Cefi.

Comerciantes de productos navideños 
listos para recibir a salvadoreños

Blanca Rosas Ticas sostiene al niño Jesús sobre sus manos. Muchas familias tienen la tradición de instalar el pesebre para 
recordar su nacimiento.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.

Figuras de todos los tamaños se pueden encontrar en los locales de la 4ta Calle Poniente, por ejemplo, este nacimiento pequeño. 
Foto:  Diario Co Latino / SamueL amaya.

Cientos de salvadoreños deciden detenerse de su vehículo y comprar accesorios alusi-
vos a la fecha.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 
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El ex presidente de la 
República, Salvador 
Sánchez Cerén, des-

mintió las noticias sobre la in-
cautación de inmuebles a su 
nombre, y aclaró que en el 
país no posee bienes, vehícu-
los ni propiedades, lo único 
que la Fiscalía ha congelado 
es la cuenta bancaria donde 
el INPEP le depositaba la pen-
sión, por lo cual está imposi-
bilitado de acceder a la mis-
ma, privándole de los medios 
para su manutención.

“Si de algo puedo enorgu-
llecerme es de carecer de ri-
quezas materiales, constatado 
por la Sección de Probidad de 
la Corte Suprema de Justicia, 
por ello exijo las aclaraciones 
y que cese la persecución po-
lítica en mi contra. Por el res-
peto que todo el pueblo mere-
ce solicito que los señores fis-
cales le presenten las pruebas 
a la población, y cesen los ac-

“Si de algo puedo enorgullecerme es de carecer 
de riquezas materiales”: expresidente Sánchez Cerén

tos de difamación en mi contra”, 
expresó Sánchez Cerén mediante 
un comunicado publicado en re-
des sociales.

Mientras tanto, el secreta-
rio general del Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN), Oscar Ortiz, se-
ñaló que es falsa la información 
divulgada sobre el supuesto pa-

trimonio del ex presidente Sán-
chez Cerén, como casas y vehícu-
los y que fueron incautados por 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR).

“Conocemos sus datos de 
probidad, y no tienen nada que 
ver con lo que se le está atribu-
yendo. De lo que se trata es de 
una nueva campaña de difama-

ción del régimen, en la que se in-
tenta vincular a Salvador con per-
sonas cercanas a él y que no tie-
nen ninguna relación con su pa-
trimonio directo”, enfatizó Ortiz.

La FGR informó el jueves so-
bre la incautación de una vivien-
da,  tres vehículos y la inmovi-
lización de dos cuentas banca-
rias por $1,275,107.41, supuesta-
mente propiedad del expresiden-
te Sánchez Cerén, como parte del 
proceso de extinción de dominio, 
ya que en agosto de este año, fue 
acusado, junto a 16 ex empleados 
de su gobierno, de supuestamen-
te lavar $183 millones de la cuen-
ta de Gastos Reservados de Casa 
Presidencial.

Sin embargo, algunos de los 
bienes incautados estaban a nom-
bre del yerno del ex mandatario, 
William Oswaldo Vaquero León. 
Según la FGR, con esta diligencia 
se inicia el proceso para recuperar 
los fondos que fueron sustraídos 
al Estado de manera ilegal.

El expresidente ahora se en-
cuentra asilado en Nicaragua, es 

acusado por los delitos de  La-
vado de Dinero y Activos y Pe-
culado, junto a 16 ex emplea-
dos de Casa Presidencial y per-
sonas particulares.

En un comunicado difundi-
do en las redes sociales, el ex-
presidente Sánchez Cerén re-
chazó la acusación de la Fisca-
lía, y la califica de falsa:

“Frente a las falsas acusacio-
nes de la Fiscalia General de 
la República aclaro: Que la vi-
vienda incautada por la FGR 
no es de mi propiedad. 2. Que 
la vivienda en mención fue ad-
quirida y remodelada con cré-
ditos hipotecarios y persona-
les obtenidos por mi hija y su 
esposo en agencias bancarias 
Agrícola, América Central y 
ACODJAR. Cabe mencionar 
que dichos créditos están pen-
dientes de pago. 3. Rechazo ro-
tundamente que me haya apro-
piado de fondos públicos inde-
bidamente. 4. Es evidente que 
se trata de una persecución po-
lítica”.

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Luego de completar los 
procesos administrati-
vos y de capacitación 

en la alcaldía de San Salvador 
y el Cuerpo de Bomberos, los 
vendedores que comercializan 
pólvora durante la época navi-
deña instalaron sus puestos en 
el parque Centenario, donde la 
Unidad Técnica del Comercio 
en el Espacio Público adjudicó 
110 puestos.

En la zona del parque Cen-
tenario, la alcaldía de San Sal-
vador ha instalado un sistema 
de videovigilancia con el que 
se mantendrá monitoreada esa 
zona, para procurar mayor se-
guridad tanto a comerciantes 
como a los clientes; eso tam-
bién contribuirá a actuar opor-
tunamente ante la ocurrencia 
de incidentes.

También, se han señaliza-
do los puestos de venta de pól-
vora en el Redondel Baden 
Powell, del Distrito 2, donde ya 
fueron instaladas luminarias. 
Asimismo, la alcaldía de San 
Salvador ejecutará durante la 
temporada navideña el “Plan 
Campana”, donde se desplega-
rán 1,200 trabajadores incluyen-
do Protección Civil y Promo-
ción para la Salud, con el objeti-
vo de contribuir a garantizar la 
limpieza y el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales en 
el centro capitalino.  Los equi-
pos serán desplegados en la pla-
za el Divino Salvador del Mun-
do, Parque Cuscatlán, donde 
se instalará la Villa Navideña, 
a las plazas del Centro Históri-
co y otras con iluminación na-
videña; puntos de venta de pól-
vora y durante el espectáculo de 
luces programado en el estadio 
Cuscatlán y Navidad CIFCO 

en las instalaciones de Ferroca-
rriles Nacionales de El Salvador 
(FENADESAL).

German Muñoz, director de 
Desechos Sólidos de la alcaldía 
de San Salvador, explicó que el 
Plan Campana se ejecutará has-
ta el 6 de enero de 2023 y reco-
lectarán basura en el cuadrante 
del Centro Histórico donde hay 
más actividad comercial, de 4:00 
a.m. a 1:00 a.m. del día siguien-
te. Recolectando residuos al me-
nos 8 veces al día.

Los días 24, 25 y 31 de diciem-
bre, así como el 1 de enero de 
2023, será una intervención espe-
cial de limpieza en el corazón de 
la capital.

Irvin Rodríguez, jefe de la 
Unidad Técnica del Comercio en 
el Espacio Público, dijo que tras 
reuniones previas con los comer-
ciantes por cuenta propia se com-
prometieron a cumplir las dispo-
siciones de la municipalidad, así 

como denunciar a quien cometa 
una infracción al dejar basura en 
cualquier esquina, ya sea empresa-
rio o ciudadano. También se con-
templa la recolección de residuos 
con equipos del Servicio Especial 
de Limpieza Urgente (SELUR) 
y camiones compactadores, ba-
rrido de calles, aceras y cunetas, 

Comerciantes de pirotecnia instalan 
puestos en el parque Centenario

limpieza de drenajes y parri-
llas de tragantes, instalación de 
contenedores y lavado de pun-
tos críticos.  La comuna instaló 
60 basureros tipo barril en dife-
rentes puntos del Centro Histó-
rico y destinó a 60 colaborado-
res para iniciar con las tareas de 
limpieza.

El ex presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aclara que es falsa la noticia 
sobre la incautación de vivienda, vehículos y cuentas bancarias atribuidas por la FGR, 
afirma ser una persecución política en su contra.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Vendedores de pólvora inician la instalación de sus puestos en el parque Centena-
rio, donde la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la alcaldía de 
San Salvador, adjudicó 110 puestos para la época navideña. Foto Diario Co Latino/@
PrensaaMss.
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Habitantes de diversas comunidades protestan por el abuso de las sustancias agro químicas de alta toxicidad como el Glifosato, que 
se ha establecido que es cancerígeno. Foto Diario CoLatino /Cortesía

Gloria Silvia Orellana 
@DiarioCoLatino

Cada  3 de diciem-
bre se conmemora 
el “Día Internacio-

nal Contra los Plaguicidas”, y 
un grupo de organizaciones y 
comunidades del área rural del 
país, se presentaron  ante el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) 
para exigir el cese y abuso del 
uso de plaguicidas en los mo-
nocultivos que afectan a las co-
munidades y empeoran la sa-
lud de los campesinos y cam-
pesinas.

Cada 3 de diciembre  se con-
memora la tragedia de “Bho-
pal”, India, en donde más 25 
mil   personas perdieron la 
vida y otras 500 mil han sido 
afectadas de forma perma-
nente, como resultado de una 
fuga de gas tóxico en una fá-
brica de plaguicidas propiedad 
de la empresa estadounidense 
Union Carbide.

Las organizaciones Cam-
paña Azúcar Amarga, UNES, 
CRIPDES, ARUMES, Voces en 
la Frontera, ECOS, CORDES, 
ACAFREMIN, Foro del Agua, 
Mesa por la Soberanía Alimen-
taria y FESPAD, se unieron a 
las comunidades para reiterar 
su denuncia en el abuso que 
hace la agroindustria de pro-
ductos agroquímicos que son 
sumamente tóxicos en el país. 

Las organizaciones exigen 
al gobierno del presidente Na-
yib Bukele un control más es-
tricto con estas sustancias que 
no solo contaminan los suelos, 
aire y agua, sino también cobra 
la vida de la población más vul-
nerable.

En El Salvador, afirmaron 
las organizaciones, el uso in-
discriminado de agrotóxicos 
ha provocado daños irrepara-
bles a la salud de la población 
y graves consecuencias para el 
medio ambiente, incluyendo 
la fauna, la flora, los bosques y 
las  fuentes de aguas superficia-
les así como subterráneas que 

abastecen a la población.
“Según el Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería (MAG) más 
de $55 millones de dólares en 
agro tóxicos son importados al 
país cada año. Informes de la 
Unidad Ecológica Salvadoreña 
(UNES), indican que 80 mil to-
neladas de esos fertilizantes y 4, 
300 toneladas de plaguicidas son 
importadas cada año y utilizados 
en procesos de agricultura”, dijo 
Alejandro Labrador, del equipo 
técnico de la UNES.

“Eventualmente, descargan 
esos agroquímicos en el sue-
lo, agua y aire afectando la ca-
lidad de vida de población. En 
El Salvador cada vez se fortale-
ce más la vinculación científica 
entre los agrotóxicos, principal-
mente el glifosato, con la Enfer-
medad Renal Crónica (ERC) y la 
Insuficiencia Renal Crónica por 
causas no tradicionales (IRC). Y 
cada año el Ministerio de Salud 
(MINSAL) reporta la incorpora-
ción de al menos 15 mil nuevos 
pacientes con este padecimien-
to”, acotó.

La Insuficiencia Renal Cróni-
ca, por causas no tradicionales y 
la Enfermedad Renal Crónica, 
agregó Labrador, se ha converti-
do, además, en la segunda cau-
sa de muerte hospitalaria para 
hombres y la tercera para muje-
res, alcanzando el 12.6% del to-
tal de fallecidos en hospitales. 

“No obstante, la Asamblea Le-
gislativa no avanza en la discu-
sión y aprobación del decreto de 
prohibición de la Ley sobre Con-
trol de Pesticidas, Fertilizantes y 
Productos de uso Agropecuario, 
donde se establezca la prohibi-
ción del registro, importación, 
fabricación, comercialización, 
distribución, uso y manejo de 53 
compuestos activos de agroquí-
micos tóxicos”, agregó.

 “Desde septiembre 2013 el 
proceso fue abandonado, cuan-
do, la Asamblea Legislativa, lue-
go de  aprobar el Decreto 473, 
el ex presidente Mauricio Fu-
nes por presiones de las empre-
sas vendedoras de tóxicos y los 
productores de caña de azúcar, le 

hicieran  observar este decreto y 
no volviera a abordalo por nin-
guna de las siguientes legislatu-
ras, incluyendo la actual, esta in-
cluso en 2021 mandó todos los 
archivos a la basura”, expresó La-
brador.

Las organizaciones y poblado-
res han reiterado que entre los 
agroquímicos más peligrosos uti-
lizados en El Salvador se encuen-
tra el Glifosato, un madurante 
que ha sido vinculado a enferme-
dades mortales como el cáncer y 
la Insuficiencia Renal.

Este madurante ha sido pro-
hibido en más de 15 países alre-
dedor del planeta y su uso será 
prohibido definitivamente en 
la Unión Europea a partir del 
2023.

“En los Estados Unidos la 
empresa transnacional Monsan-
to, dueña de la patente del Gli-
fosato, ha sido condenada a pa-
gar 80 millones de dólares por 
daños a personas que adquirie-
ron cáncer por el uso de Round 
Up. Mientras otros países avan-
zan en la regulación y prohibi-

ción de agrotóxicos, y nos pre-
ocupa que en El Salvador, y este 
gobierno siga dando incentivos a 
la industria azucarera para la ex-
pansión del parque cañero”, la-
mentó.

“Les permite que sigan nego-
ciando tratados de libre comer-
cio para poner la producción 
de azúcar como la principal car-
ta de venta de nuestro país. Por 
esto rechazamos que la Asam-
blea Legislativa reconozca con el 
Día Nacional del Productor de 
Caña, cuando es un sector res-
ponsable por el uso de indiscri-
minado del agua y la destrucción 
ecosistemas, y que utiliza prácti-
cas letales para la salud de las 
personas como la fumigación aé-
rea y la quema de caña, que crea 
incendios que empobrecen los 
suelos”, acotó Labrador.

Las organizaciones sociales 
demandaron del gobierno en es-
pecial del  Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
que fortalezca el monitoreo de 
las malas prácticas de la indus-
tria cañera y que mejore la apli-

cación de las leyes vigentes.
“Queremos que el MARN  

emita sanciones ante las omi-
siones o inobservancias de lo 
establecido por el ordenamien-
to jurídico salvadoreño. Ade-
más, el ministro (Fernando Ló-
pez)  debería iniciar un diálo-
go con la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático 
de la Asamblea Legislativa, con 
organizaciones ambientalistas 
y de salud para retomar refor-
mas de ley orientadas a prohi-
bir agrotóxicos”, reiteró.

A “La Asamblea Legislativa 
le invitamos a decretar la pro-
hibición inmediata de los agro-
tóxicos, que generan un proble-
ma de salud pública en nuestro 
país. Y, a la población en gene-
ral, todos los sectores sociales a 
nivel nacional e internacional, 
a sumarse a nuestra -Campaña 
Azúcar Amarga- para que el Es-
tado salvadoreño reconozca la 
epidemia que sufre por la falta 
de atención a este grave proble-
ma de salud pública”, puntuali-
zó Labrador. 

Organizaciones demandan el cese 
al abuso de plaguicidas en cultivos
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El BCIE respalda diversos proyectos los cuales se estudian previamente para contar 
con un marco que asegure el cumplimiento de las mejores prácticas ambientales.
 Foto: Diario Co Latino / Cortesìa.

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

El Banco Centroame-
ricano de Integración 
Económica (BCIE) 

expuso que la región centro-
americana es una de las zo-
nas del mundo más vulnera-
bles ante los efectos provoca-
dos por el cambio climático, 
cada vez con mayor frecuencia 
de fenómenos extremos como 
las sequías, incendios foresta-
les, huracanes e inundaciones 
que ponen en riesgo la vida de 
millones de centroamericanos, 
entre ellos salvadoreños.

 Por ejemplo, los salvadore-
ños se han visto afectados por 
diversas tormentas tropicales 
tales como Amanda, Cristó-
bal, Iota y la más reciente, Ju-
lia; esta última fue catalogada 
como huracán y afectó a Nica-
ragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala.

 En ese sentido, el acceso 
a financiamiento para contra-
rrestarlos repunta como una 
de las necesidades imperantes 
de los países para generar ma-
yores capacidades de mitiga-
ción y adaptación, así como 
la reducción de la vulnerabili-
dad, planteó el Banco Centro-
americano de Integración Eco-
nómica.

El BCIE aseguró que vela 
por que las operaciones que fi-

nancia busquen adoptar medidas 
para prever y evitar los impactos 
ambientales y sociales o, en su 
defecto, minimizarlos o compen-
sarlos a través de la implementa-
ción de un Sistema de Identifica-
ción, Evaluación y Mitigación de 
los Riesgos Ambientales y Socia-
les (SIEMAS) que genera un plan 
de acción ambiental y social para 
cada operación, el cual contiene 
información como: la categoría 
de riesgo ambiental y social, ca-
pacidad de gestión, y las medidas 
de mitigación dentro de las con-
diciones de cumplimiento y reco-
mendaciones que serán objeto de 
seguimiento.

El presidente ejecutivo del 
BCIE, Dante Mossi, resaltó que 
como organismo financiero res-
paldan a diversos tipos de proyec-
tos los cuales se estudian previa-
mente para contar con un mar-
co que asegure el cumplimiento 
de las mejores prácticas ambien-
tales y sociales en cada una de las 
operaciones.

Según informó el BICE, en 
materia ambiental y social, han 
implementado el “Mecanismo 
de Atención a Denuncias, Que-
jas o Reclamos”, como un recur-
so para que terceros puedan re-
portar ante el BCIE los potencia-
les efectos relacionados con ries-
gos o impactos ambientales y so-
ciales vinculados a las operacio-
nes financiadas.

BCIE vela que proyectos 
que financia adopten 
medidas para prever y 
evitar impactos ambientales

Redacción Diario Co Latino
@Diario Co Latino

Las autoridades del 
Ministerio de Me-
dio Ambiente han 

denominado como “ma-
terial juvenil”,  las mues-
tras de las cenizas reco-
lectadas posterior a cada 
una de las erupciones, 
en las últimas horas, del 
volcán Chaparastique, 
en San Miguel. 
“La de mayor intensidad 
que tuvimos el fin de se-
mana, la proporción de 
material juvenil incre-
mentó, sin embargo, el 
contenido preexistente 
predomina en un 70%”, 
señaló Luis Amaya, Di-
rector de Protección Ci-
vil.
Este volcán inició activi-
dad el 15 de noviembre 
y se han registrado 194 
explosiones, con un pro-
medio de 12 por día y de 
una altura que ronda en-
tre los 500 y 1,100 me-
tros.
El Director señaló que al 
hablar de “materia juve-

nil”, se refiere a un pro-
ducto nuevo que se está 
generando por motivo de 
un nuevo proceso erupti-
vo.
Agregó que cuando se re-
fiere a material juvenil es 
algo nuevo que está expi-
diendo o emanando del 
volcán, mientras que el 
material preexistente es 
todo aquello que ha que-
dado de erupciones ante-
riores.
Y es aquel material que 
en algún momento entra 
en incandescencia des-
de el fondo de la cámara 
magmática y sube a par-
tir de la concentración de 
gases y de cada una de las 
emanaciones, afirmó.
Amaya dijo que las últi-
mas muestras extraídas 
del volcán Chaparrasti-
que arrojaron un incre-
mento de material juve-
nil, por lo que destacó 
que todo el contenido 
que se obtiene de  cada 
una de las emanaciones 
es material que ya se en-
contraba en el volcán 
La actividad del volcán 

en días anteriores generó 
explosiones de mayor in-
tensidad y altura a través 
de su cráter central, ex-
pulsión de rocas calien-
tes en los alrededores del 
cráter debido a las explo-
siones, columnas de ga-
ses, vapor de agua y ce-
nizas visibles que varia-
ban alcanzado una altu-
ra máxima que superaba 
los 1,100 metros, aproxi-
madamente.
Además, presentó vibra-
ciones en laderas que ge-
neró caídas de rocas ines-
tables, tanto desde el in-
terior de cráter como de 
sus alrededores.

Chaparrastique 
lanza ceniza 
en menor cantidad

Este volcán inició actividad el 15 de noviembre y se han registrado 194 explosiones. Foto Diario Co Latino/seCPrensasV.

“La de mayor 
intensidad que tuvimos 
el fin de semana, la 
proporción de material 
juvenil incrementó, 
sin embargo, el 
contenido preexistente 
predomina en un 70%”, 
señaló Luis Amaya, 
Director de Protección 
Civil.
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Los líderes de muchos 
países y organizacio-
nes internacionales 

continuaron expresando su 
más sentido pésame por teléfo-
no, carta y otros medios al pre-
sidente chino, Xi Jinping, por 
el fallecimiento del ex líder chi-
no Jiang Zemin.

   Jiang dedicó toda su vida 
al desarrollo y crecimiento del 
Partido Comunista de China 
y del país, así como a la felici-
dad del pueblo chino, dijo Kim 
Jong Un, secretario general del 
Partido de los Trabajadores de 
Corea y presidente de la Comi-
sión de Asuntos Estatales de la 
República Popular Democráti-
ca de Corea (RPDC).

Jiang presentó la Teoría de 
la Triple Representatividad e 
hizo importantes contribucio-
nes a la gran causa del socialis-
mo con peculiaridades chinas, 
afirmó Kim.

Jiang extendió apoyo sin-
cero y solidaridad con la cau-
sa socialista del pueblo de la 
RPDC y se comprometió acti-
vamente a consolidar y desarro-
llar la amistad tradicional entre 
la RPDC y China, dijo Kim, y 
agregó que el legado de Jiang 
perdura.

Jiang fue un destacado re-
presentante del pueblo chino 
y un gran amigo del Reino de 
Camboya y del pueblo cambo-
yano, e hizo grandes contribu-
ciones al restablecimiento de 
la paz y la estabilidad en Cam-
boya, a la unidad nacional del 
país, así como a una herman-
dad más estrecha, una solidari-
dad más fuerte y una coopera-
ción más profunda entre Cam-
boya y China, dijo el rey cam-
boyano Norodom Sihamoni, y 
señaló que Jiang será recordado 
por siempre.

Reconociendo a Jiang como 
un gran líder que condujo a 
China hacia la prosperidad y 
el desarrollo, y como un buen 
amigo de la República de Co-

BRASILIA/Xinhua

El presidente electo 
de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, 

dijo este viernes que anuncia-
rá a quienes integrarán su ga-
binete de ministros a partir 
del próximo 12 de diciembre, 
cuando el Tribunal Superior 
Electoral le hará entrega del 
diploma que lo acredita como 
presidente legalmente electo.

Lula da Silva dijo en rueda 
de prensa en el Centro Cultu-
ral Banco de Brasil, en la ciu-
dad de Brasilia, donde traba-
ja el equipo de transición del 
próximo gobierno, que ya tie-
ne al 80 por ciento del gabi-
nete en la “cabeza” y que aún 
está en un proceso de conver-
sación con las fuerzas políti-
cas.

De acuerdo con el presi-
dente electo, será un gabine-
te construido junto a los par-
tidos políticos que lo apoya-
ron en la campaña, con la po-
sibilidad de espacio para los 
que no estuvieron en su base 
de apoyo.

“He hablado con fuerzas 
políticas que no me apoyaron 
durante la campaña, pero son 
de partidos que tienen impor-
tancia en el Congreso Nacio-
nal, ya sea en la Cámara de 
Diputados o en el Senado”, 
señaló.

“Después de que sea diplo-

rea y de su pueblo, el presidente 
surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijo 
en nombre del Gobierno y del 
pueblo de la República de Corea 
que extendía su más sentido pésa-
me a la familia afligida y al pue-
blo chino.

Kirguistán elogia las contri-
buciones históricas de Jiang a la 
construcción nacional de China y 
al desarrollo de las relaciones en-
tre Kirguistán y China, dijo el pre-
sidente kirguís, Sadyr Zhaparov.

El ex líder chino alcanzó gran-
des logros en la promoción del de-
sarrollo socioeconómico de China 
y mejoró enormemente el presti-
gio internacional de China, dijo el 
presidente turcomano Serdar Ber-
dimuhamedov, y agregó que los 
logros de Jiang pasarán a la histo-
ria.

El presidente uzbeko, Shavkat 
Mirziyoyev, dijo que Jiang hizo 
contribuciones significativas al de-
sarrollo de la asociación entre Uz-
bekistán y China y a la promoción 
de la cooperación bilateral en polí-
tica, comercio y economía, huma-
nidades y otras áreas, lo que siem-
pre será recordado por la parte uz-
beka.

Jiang hizo contribuciones so-
bresalientes para sentar una base 
sólida para las relaciones amisto-
sas y la cooperación práctica entre 
Azerbaiyán y China, indicó el pre-
sidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, 
quien extendió sus más profundas 
condolencias a todo el pueblo chi-
no.

Jiang lideró a China para im-
pulsar la reforma y la apertura y 

emprender el camino del desa-
rrollo económico, mostrando al 
mundo entero que un país puede 
lograr el desarrollo económico a 
través de la autosuficiencia, afir-
mó el presidente de Nigeria, Mu-
hammadu Buhari.

Sus logros de liderazgo en la 
economía tienen impactos de 
gran alcance y siempre serán re-
cordados por los pueblos del 
mundo, agregó Buhari.

   Como un destacado político, 
Jiang se dedicó a fortalecer los ci-
mientos de la prosperidad econó-
mica y a salvaguardar la paz mun-
dial, indicó el presidente de Ke-
nia, William Ruto, y expresó su 
más sentido pésame a los familia-
res y amigos de Jiang y al pueblo 
chino.

El presidente senegalés, Macky 
Sall, dijo que él, en profundo re-
cuerdo de Jiang, rindió tributo a 
la gloriosa causa que realizó y ex-
tendió sus sinceras condolencias 
al amistoso pueblo chino.

La calidad pragmática, el espí-
ritu innovador, los talentos sobre-
salientes y la gran visión de futu-
ro de Jiang siempre serán recorda-
dos por todo el mundo, señaló el 
presidente de Yibuti, Ismail Omar 
Guelleh.

Jiang ha cumplido su compro-
miso con China y el pueblo chi-
no con acciones concretas, dijo el 
presidente de Uruguay, Luis La-
calle Pou, y agregó que como es-
tadista, el excelente carácter mo-
ral de Jiang será un activo valioso 
para las generaciones futuras.

Más líderes mundiales 
lamentan fallecimiento de 
ex líder chino Jiang Zemin

Jiang Zemin.

Presidente electo de Brasil 
anunciará gabinete a 
partir del 12 de diciembre

mado, reconocido, voy a co-
menzar a elegir mi gabinete. 
Nadie precisa estar angustia-
do”, agregó.

La diplomatura es un acto 
oficial mediante el cual la 
Justicia Electoral consagra de 
manera formal al presidente 
electo, paso necesario previo 
a la asunción del poder.

La definición de los nom-
bres que ocuparán los minis-
terios más importantes del 
gobierno que asumirá el 1 de 
enero de 2023, ha estado en 
el centro de la atención desde 
que el líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) venció en 
la segunda vuelta electoral, el 
30 de octubre pasado.

La expectativa está puesta 
sobre todo en la persona que 
ocupará la cartera de Econo-
mía, sin que hasta el momen-
to haya señales claras de cuál 
será el perfil del futuro mi-
nistro.

Lula da Silva dijo que la 
“base” del gabinete será la 
misma que cuando dejó el 
cargo en 2010, luego de cum-
plir entonces su segundo 
mandato presidencial con-
secutivo, además se sumar 
un&nbsp; Ministerio de Pue-
blos Originarios.

El político brasileño rea-
firmó también en la rueda de 
prensa su compromiso con el 
crecimiento económico del 
país y con la recuperación 
del empleo.
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En los últimos días se 
ha desatado con espe-
cial saña una absurda, 

sucia y desesperada persecución 
y acusación de delitos de corrup-
ción contra el Ex Presidente, Profe-
sor Salvador Sánchez Cerén, como 
si fuese esta una empresa sin des-
canso por seguir intentando acabar 
con el FMLN y sus principales diri-
gentes que con trayectoria destaca-
da han servido al país.

En medio de un montaje mediáti-
co y haciendo uso de cualquiera de 
las formas institucionales y calleje-
ras dan la noticia de una supues-
ta incautación de bienes muebles e 
inmuebles y otro par de mentiras 
que no soportan cualquier contra 
información, verificación o consta-
tación seria, pues la falsedad de este 
intento de desprestigio es tan vul-
gar que pruebas NO HAY; lo que si 
hay es sin duda un ejemplo más del 
ya conocido principio de la causa-
lidad. 

Y es que este sistema de justicia 
corrupto, prostituido a los anto-
jos y peticiones de la casta: han de-
cidido esconder sus fracasos en te-

mas de pensiones, Bitcoin, 
alto costo de la vida, abru-
mante desempleo, teme-
rosa deuda pública, casos 

de presunta corrupción la-
tentes que les están respiran-

do por sobre de los hombros e in-
capacidades de administrar la cosa 
publica en este supuesto caso. Na-
die debe perderse, hay bosque des-
pejado, el régimen de Nayib Bukele 
con sus tentáculos en todas las ins-
tituciones del estado intenta eclip-
sar cada uno de sus fracasos.

Y es que todos los Salvadoreños 
fuimos testigos que durante su in-
vestidura como funcionario y so-
bre todo durante su periodo presi-
dencial 2014-2019, el Profesor Sal-
vador Sánchez Cerén se destacó in-
discutiblemente por llevar una vida 
modesta, austera y ejemplar en su 
función, comprendió que no debía 
habitar en la “morada” que tradi-
cionalmente lo habían hecho todos 
los expresidentes de derecha y alia-
dos de la oligarquía tomando la de-
cisión ejemplar de seguir viviendo 
en la que fue su hogar  por años 
ubicada en la Colonia Layco. 

También recordamos su disposi-
tivo de seguridad que popularmen-
te llamamos “la caravana” la cual 
no fue más que lo necesario para 
garantizar su integridad física y 
desplazamiento dentro del país, y 
qué decir de su vestimenta caren-
te de lujos, suntuosidades u opu-
lencias, un reflejo fidedigno de su 
personalidad sencilla, sobria y sin 
pretensiones materiales; y si esto 
no convence debe bastar recordar 
las certificaciones de solvencia que 
de  la corte de cuentas y sección 
de probidad emanan , además por 
supuesto del desafío que ha hecho 

público el expresidente a la fiscalía 
para que presente pruebas al pue-
blo Salvadoreño de lo que lo acu-
sa, pues aunque la verdad esté se-
cuestrada en estos tiempos, no sig-
nifica que jamás volverá a ser libre.

Debe ser difícil para los poderes 
de turno soportar que el Profesor 
Salvador Sánchez Cerén haya sido 
el  protagonista de la mejora del 
sistema educativo impulsando la 
entrega gratuita de útiles escolares, 
zapatos, uniformes y hasta alimen-
taciones a todos nuestros niños y 
niñas estudiantes; quien impulsó 
la universidad gratuita a todos los 
bachilleres nacionales, quien tam-
bién hizo realidad el programa de 
alfabetización más grande en nues-
tra país ayudando a leer a nuestros 
abuelitos y abuelitas, además de 
personas que por exclusión o pri-
vación del sistema educativo no 
habían alcanzado la lectura.

Bajo su gobierno se entregó  (he-
cho sin precedentes) miles de tí-
tulos de propiedad a familias que 
por años lo exigieron, se elimi-
naron centenares de cárcavas, de-
cenas de puentes, cientos de kiló-
metros en carreteras y caminos ru-
rales, disminución de la pobreza 
total y pobreza extrema 32.7% y 
7.9% respectivamente, una mira-
da especial a todo el sistema jurí-
dico y asistencial de las mujeres, y 
más…sin duda motivaciones para 
la persecución.

Es por estas razones objetivas y 
con evidencias es que elijo creerle 
al Profesor Salvador Sánchez Ce-
rén y no al actual sistema de justi-
cia que históricamente se toma de 
la mano con la oligarquía y su títe-
re, la nueva derecha.

Elijo creerle al Profe
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JOSE MAURICIO COR-
TEZ AVELAR, notario, del 
domicilio de Santa Tecla, 
departamento de La Liber-
tad, con oficina situada en 
Calles Conacaste y Caoba, 
Block "E" #1, Bosques de 
Santa Teresa, Santa Tecla 
departamento de la Libertad, 
al público, HACE SABER: 
Que por acta notarial de 
las 9 horas del 9 de Mayo 
de 2022, autorizada por el 
suscrito notario, se encuen-
tra la resolución que en lo 
conducente  DICE: 
Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi-
cio de inventario, de parte de 
los señores ANA MILAGRO 
HERRERA DE CORNEJO, 
CARLOS AGUSTÍN HERRE-
RA VELASCO, MANUEL 
ENRIQUE HERRERA VE-
LASCO y ÁNGEL EDGAR-
DO HERRERA VELAZCO, la 
herencia intestada que a su 
defunción, ocurrida a las 12 
horas 24 minutos del día 5 de 
mayo de dos mil veintiuno, en 
8° Calle Oriente Número 5-2, 
de esta ciudad, dejó el cau-
sante AGUSTÍN HERRERA, 
quien fue de 96 años de edad, 
comerciante, y cuyo último 
domicilio fue la ciudad de 
Santa Tecla, departamento 
de La Libertad, en sus cali-
dades de hijos del causante, 
habiéndoseles conferido a los 
aceptantes la administración 
y representación interinas 
de la sucesión, con las fa-
cultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. Se cita a los que se 
crean con derecho a la heren-
cia para que se presenten a 
deducirlos en el término legal 
correspondiente. 
Librado en Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, 
a los nueve días del mes de 
mayo de dos mil veintidós.
JOSE MAURICIO CORTEZ 

AVELAR,
NOTARIO

3a. Publicación
(1-2-3 Diciembre/2022)

JOSE MAURICIO COR-
TEZ AVELAR, notario, del 
domicilio de Santa Tecla, 
departamento de La Liber-
tad, con oficina situada en 
Calles Conacaste y Caoba, 
Block "E" #1, Bosques de 
Santa Teresa Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, 
al público, HACE SABER: 
Que por acta notarial de 
las 9 horas del 21 de Junio 
de 2022, autorizada por el 
suscrito notario, se encuen-
tra la resolución que en lo 
conducente, DICE: 
Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi-
cio de inventario, de parte de 
la señora SILVIA LORENA 
CORTEZ DE FLORES, la 
herencia intestada que a su 
defunción, ocurrida a las 13 
horas 56 minutos del día 6 
de Febrero de 2021 en el 
Hospital CENTINELA HOS-
PITAL MEDICAL CENTER, 
de la ciudad de los Ángeles, 
Estado de California Estados 
Unidos de América, dejó el 
causante SALVADOR FLO-
RES, conocido también 
como SALVADOR FLORES 
PINTO, quien fue de 74 años 
de edad, jubilado, y cuyo 
último domicilio fue la ciudad 
de Hawthorne, Condado 
de Los Ángeles, Estado de 
California, Estados Unidos 
de América en su calidad 
de cónyuge del causante, 
habiéndosele conferido a la 
aceptante la administración y 
representación interinas de la 
sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. Se 
cita a los que se crean con 
derecho a la herencia para que 
se presenten a deducirlos en el 
término legal correspondiente. 
Librado en Santa Tecla, depar-
tamento de La Libertad, a los 
veintiún di as del mes de junio 
de dos mil veintidós.
JOSE MAURICIO CORTEZ 

AVELAR
NOTARIO

3a. Publicación
(1-2-3 Diciembre/2022)

EDICTO
ANA LIGIA PANIAGUA MON-
TOYA DE RODRÍGUEZ, nota-
rio, de este domicilio, con oficina 
ubicada en Paseo Miralvalle y 
pasaje Mónaco número treinta y 
siete-D, Reparto Santa Leonor, 
de la ciudad y departamento de 
San Salvador, HACE SABER: 
que por resolución de la suscrita 
notario, proveída a las ocho ho-
ras del día uno de diciembre de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
la herencia testamentaria que 
a su defunción dejó la señora 
MARÍA ESMERALDA QUIN-
TANA, ocurrida en esta ciudad y 
departamento de San Salvador, 
a las once horas cincuenta 
minutos del día nueve de no-
viembre de dos mil diecinueve; 
de parte de las señoras IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN 
DE ACOSTA, LUZ DINORAH 
CALDERÓN QUINTANA y 
CARLA CALDERÓN DE BO-
NILLA, en concepto de here-
deras testamentarias, en los 
porcentajes siguientes: a IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN DE 
ACOSTA, el diez por ciento de 
su derecho; a LUZ DINORAH 
CALDERÓN QUINTANA, el 
cincuenta por ciento de su de-
recho; y a CARLA CALDERÓN 
DE BONILLA, el porcentaje 
del treinta por ciento de su 
derecho; asimismo, tiénese 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que a su 
defunción dejara la señora MA-
RÍA ESMERALDA QUINTANA, 
de parte de las señoras IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN 
DE ACOSTA y CARLA CAL-
DERÓN DE BONILLA, en 
concepto de herederas testa-
mentarias sustitutas, en los 
porcentajes siguientes: a IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN DE 
ACOSTA, el diez cinco ciento 
de su derecho de acrecer; y 
a CARLA CALDERÓN DE 
BONILLA, el porcentaje del 
cinco por ciento de su derecho 
de acrecer; ambas herederas 
testamentarias sustitutas del 
señor JOSÉ RICARDO CAL-
DERÓN QUINTANA, quien a 
su vez falleció con anterioridad 
de la Testadora, ahora causante 
señora  MARÍA ESMERALDA 
QUINTANA, en fecha diecisiete 
de mayo de dos mil dieciocho; 
en consecuencia, confiéranse 
a las aceptantes, la adminis-
tración y representación de 
la sucesión testamentaria 
interina, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente, en 
los porcentajes respectivos. 
En consecuencia, por este 
medio se cita a todos los que 
se crean con derechos a la 
referida herencia, para que se 
presenten a la aludida oficina 
en el término de quince días, 
contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de la 
notaria ANA LIGIA PANIAGUA 
MONTOYA DE RODRÍGUEZ. 
En la ciudad de San Salvador, 
a las ocho horas diez minutos 

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don 
divino de perdonar y 
olvidar el mal que me 
hacen, y que en todos los 
instantes de mi vida estás 
conmigo.
Yo, quiero en éste corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quiero  
separarme de Tí, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar Contigo y con 
todos mis seres queridos 
en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración tres días 
seguidos, sin pedir la 
gracia, dentro de tres 
días será alcanzada la 
gracia por más difícil que 
sea) publicar en cuanto se 
reciba la gracia.

del día uno de diciembre de dos 
mil veintidós.-

ANA LIGIA PANIAGUA 
MONTOYA DE RODRÍGUEZ

NOTARIA
2a. Publicación

(2-3-5 Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022205083
No. de Presentación: 
20220339767
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha 
presentado FREDIS OSMIN 
ESCOBAR ALVARENGA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL, 
consistente en: la expresión 
CONDADO SANTA JULIA y 
diseño. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 
56 relacionado con el artículo 
29, ambos de la Ley de Marcas 
y otros Signos Distintivos, 
se concede exclusividad del 
nombre comercial en su con-
junto, por la combinación y 
disposición de las palabras, 
junto al diseño que conforman 
al mismo, ya que sobre los 
elementos denominativos con-
tenidos en él, individualmente 
considerados, no se le puede 
conceder exclusividad por 
ser palabras de uso común 
y necesario en el comercio. 
El nombre comercial servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTA-
BLECIMIENTO DEDICADO A 
LOTIFICADORA, Y VENTA DE 
BIENES INMUEBLES.
La solicitud fue presentada el 
día diecinueve de mayo del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de 
mayo del año dos mil veintidós.

Alexander Rafael Morales 
Méndez

REGISTRADOR
3a. Publicación
(29 Noviembre, 

1-3 Diciembre/2022)

Confío en ti, Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, mi 
Señor, Jesús mi único 
Salvador con todas las 
fuerzas de mi alma te 
pido me concedas las 

gracias que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías 

durante 9 días, 
pida tres deseos,                                      

2 de negocios y uno 
imposible y al noveno día 

publique  esta oración, 
se cumplirá aunque no 
lo crea, observe qué 

ocurrirá el cuarto día de 
su publicación.

(Lucía)

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO
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Hace unos cuatro años, las plántulas 
de té de la aldea de Huangdu en el 
distrito de Anji, provincia de Zhe-

jiang, ayudaron al empobrecido Puan, en la 
provincia de Guizhou, a desarrollar 2000 mu 
(133 hectáreas) de cultivos y a aumentar los 
ingresos de los locales.

Hoy en día, Puan no solo ha superado con 
éxito la miseria, sino también ha ampliado el 
área de siembra de los 2000 mu originales a 
13 000 mu brindando empleo y mejores in-
gresos a más de 15 800 agricultores.

Xu Kezhen, de 48 años, es uno de ellos. Ha 
trabajado en los campos de té desde el 2018 y 
es responsable de recoger las hojas y eliminar 
las plantas invasoras.

“Nuestra vida es mucho más cómoda gra-
cias al cultivo de té. Trabajando aquí gano al-
rededor de 10000 yuanes adicionales ($1394) 
cada año. Con las ganancias, nuestra familia 
construyó una nueva casa y compró un au-
tomóvil en los últimos cuatro años”, seña-
ló  Xu.

Tan Hua ai, otra campesina local, dijo que 
la plantación de té ayuda a mejorar el nivel 
de vida de su familia. “Puedo obtener hasta 
3000 yuanes al mes en los cultivos, mucho 
más que antes”.

La familia de Tan estaba sumida en la po-
breza hace cuatro años. Laborando en su pro-
pia parcela de media hectárea, era difícil lle-
gar a fin de mes ya que contaba con su espo-
so enfermo y la educación de sus dos hijos a 
cuestas.

Tras tomar conocimiento que el distrito 
quería alquilar sus tierras para plantar té y 
contratarla para sembrar semillas, eliminar 
maleza y fertilizar el suelo, Tan dudó por te-
mor a la posibilidad de que la cosecha no sa-
liera bien y no fuera capaz de sostener a su 
familia

Situada en una zona montañosa en el su-
doeste de la provincia de Guizhou, Puan in-
tentó sacar adelante algunas industrias en sus 
escarpadas laderas, pero debido al inhóspito 
entorno natural y las condiciones del trans-
porte, era complicado cultivar, cosechar y 
vender. Por ello, un número cada vez mayor 
de aldeanos había partido hacia otros lares 
en busca de empleo antes de la llegada del té.

Las plántulas de Zhejiang han traído sue-
ños de una vida mejor a este pequeño rincón 
de Guizhou.

Lian Jianhong, subdirector del Centro de De-
sarrollo de la Industria del Té de Puan, dijo que 
tanto los funcionarios locales como los residen-
tes estuvieron emocionados con el arribo de las 
plántulas al distrito.

“Puan no estaba originalmente en la lista 
cuando Huangdu ofreció donar plántulas de té 
para ayudar a las poblaciones de áreas deprimi-
das a elevar su calidad de vida. Sin embargo, 
contactamos al personal pertinente y los invita-
mos a venir para llevar a cabo investigaciones 
de campo”, contó Lian.

El grupo se encontró con una ladera estéril 
cubierta de helechos, a menudo áreas adecuadas 
para el cultivo de té. 

Luego, el distrito devino en un sitio ideal en-
tre los lugares participantes.

El equipo finalmente decidió establecer una 
plantación de té de 2000 mu en Puan y donó 
suficientes plántulas para tal fin. 

El distrito elaboró un plan detallado que 
abarcaba normas de construcción, manejo y 
mantenimiento del cultivo  y también mejoró 
infraestructuras como tanques de agua, reservo-
rios, redes de tuberías y presas.

Un año después, el Grupo de Té Zhejiang y 
el gobierno local invirtieron 280 millones de 
yuanes para establecer un parque industrial de 
té. El grupo también intensificó sus esfuerzos 

en investigación y desarrollo de marcas, y lue-
go nació Xiecha. Ahora está enfocado en el de-
sarrollo de la marca Baiming No 1. El objetivo 
es ayudar con el procesamiento del té, la crea-
ción y promoción de marcas, así como con las 
ventas.

Gracias al avance del sector, Puan salió de la 
pobreza antes de 2020. El año pasado, la plan-
tación aumentó de 2000 a 13 000 mu lo que 
brindó más oportunidades laborales a los agri-
cultores locales y el consiguiente incremento 
de ingresos.

Huang Shihong, gerente general del Grupo 
Té Negro Puan Guizhou, encargado del man-
tenimiento y la gestión de las instalaciones de 
té, dijo que la compañía también organiza con 
frecuencia capacitaciones para los campesinos 
locales a fin de mejorar sus habilidades.

“Antes de la cosecha de primavera del próxi-
mo año, nuestra empresa otorgará los derechos 
de gestión de los árboles de té a los agricultores 
y luego los ingresos de las ventas de hojas irán 
directamente a los aldeanos. Permitir que ellos 
devengan los principales actores en la planta-
ción, administración y recolección de hojas de 
té no significa que renunciemos a la gestión. 

La compañía continuará velando por ella, 
el procesamiento de hojas de té y las ventas “, 
aclaró Huang.

El té genera mejores medios 
de vida para los agricultores
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

El grupo H cerró la 
primera fase de la 
Copa Mundo Ca-

tar 2022 este viernes, y de-
finió a Portugal primero en 
la tabla de clasificación, y a 
Corea del Sur en segundo lu-
gar, por lo que avanzaron a 
los octavos de final, una vez 
eliminada a Uruguay del 
Mundial por una diferencia 
de dos goles a favor de los 
coreanos. 

Con un marcador de 2-1 
a favor del cuadro surcorea-
no, tras derrotar a los por-
tugueses, los equipos confir-
maron su participación en 
la siguiente fase; sin embar-
go, los coreanos esperaron 
hasta el último momento 
el resultado que produjeron 
Uruguay y Ghana para saber 
si clasificaban o no, pese al 
gane, ya que, su permanen-
cia en la competencia no de-
pendía de sí mismos. 

El jugador del Manches-
ter United, Diego Dalot, 
adelantó a los lusos en el 
marcador entre los prime-
ros 5 minutos de la encuen-
tro, un gol que poco o nada 
sostuvo el equipo europeo 
ya que, sobre los 27’, Kim 
Young-Gwon aprovechó un 
balón suelto en el área para 
mandarlo a la red de Portu-
gal, y otorgarles un empate 
parcial. El descuento lo puso 
Hwang a los 90+1’, con asis-
tencia de Heung-min lue-
go de un córner con el que 
el equipo salvó su clasifica-
ción. 

Uruguay queda elimi-
nado del Mundial 

Pese a llevarse la victoria 

de 0-2 ante Ghana, Uruguay 
quedó fuera de la Copa Mun-
do en la última fecha del grupo 
H a falta de puntos, debido a 
la racha de +2 goles a favor del 
equipo coreano. 

Con Portugal a la cabeza de 
la tabla de posiciones con seis 
puntos, Corea en el segundo 
lugar con 4, los sudamericanos 
con el mismo puntaje y Ghana 
en el último con 3, finalizó el 
último grupo. 

El centrocampista del Fla-
menco de la Serie A de Brasil, 
Giorgian de Arrascaeta le dio la 
victoria a Uruguay con su do-
blete a los 26’ y a los 32’; sin 
embargo, pese al triunfo  uru-
guayo a los sudamericanos les 
faltaron dos goles para igua-
lar el puntaje de Corea del Sur 
para meterse a los octavos de fi-
nal.

El ex jugador del Barcelo-
na, Luis Suárez, se vió entre lá-

grimas posterior al encuentro 
qué sería para el jugador el últi-
mo en su historia mundialista, 
la cual despide de la peor for-
ma al irse de la competencia 
en la primera fase. En esta eta-
pa, tuvo un empate en el debut 
ante Corea del Sur, una derro-
ta de 2-0 ante Portugal y la vic-
toria con sabor agridulce ante 
Ghana. 

Brasil avanza a la siguien-
te fase 

Brasil se metió a los octavos 
de final como primero del gru-
po G con seis puntos, junto a 
Suiza, que también consiguió 
su boleto a la siguiente ronda. 

La verdeamarela sumó dos 
victorias, una ante Serbia (2-
0), que dejó uno de los mejores 
goles en lo que va del campeo-
nato, producido por Richarli-
son. La otra ante Suiza con un 
1-0, y la derrota ante Camerún 

por la mínima este viernes. 
La ‘favorita’ ya clasificada y 

Camerún con pocas oportuni-
dades de meterse a la siguien-
te ronda, protagonizaron uno 
de los últimos encuentros de la 
primera fase de la Copa Mun-
do Catar 2022. 

La selección de el ‘Tite’ sa-
lió con un Gabriel de Jesus y 
Gabriel Martineli en la delan-
tera, Antoni, Fabinho, Fred y 
Rodrygo en el medio campo, 
mietras que el cuadro cameru-
nés con Aboubakar, Mbeumo, 
Choupo-Moting y Ngamaleu. 

El equipo africano consi-
guió una victoria histórica tras 
ganarle a Brasil con un gol de 
Aboubakar a los 90+2’, quien 
como parte de la celebración 
de su gol se quitó la camisa y 
se paseó por el Estado Lusail 
con ella en manos, acción por 
la cual fue expulsado del par-
tido. 

Suiza se verá con la se-
lección de Cristiano Ronal-
do 

Suiza consiguió su pase a 
los octavos de final luego de 
derrotar a Serbia 2-3 en el úl-
timo encuentro de la fase de 
grupos que dejó a la selección 
helvética y a Brasil como las 
clasificadas. El jugador Remo 
Freuler fue el encargado de 
poner arriba del marcador a 
los suizos y se enfrentarán a 
Portugal este martes. 

El jugador de la MLS, 
Xherdan ShaqiriShaqiri gene-
ró el primero y le dio la ven-
taja a la selección helvética a 
los 20’, solo seis minutos es-
peró Serbia para que Mitro-
vic pusiera el descuento a los 
26’, jugada que partió sobre el 
sector izquierdo y se filtró al 
área para que el serbio pusie-
ra el empate de cabeza. Vlaho-
vic(35’) para Serbia y Embolo 
(44’) para Suiza, dejaron a los 
equipos con un empate par-
cial (2-2) sobre el final del pri-
mer tiempo. Freuler dirigió a 
la victoria a los suizos, con un 
gol sobre los 48’ que le dio los 
tres puntos para clasificar.

Estos son los cruces y 
horarios 

Países Bajos-Estados Uni-
dos este sábado a las 9:00 a.m. 
Argentina-Australia a la 1:00 
p.m. 

Francia-Polonia el domin-
go a las 9:00 a.m. Inglaterra-
Senegal, con la dirección del 
referí salvadoreño Iván Bar-
ton a la 1:00 p.m. 

Japón-Croacia el lunes 5 de 
diciembre a las 9:00 a.m. Bra-
sil-Corea del Sur el mismo día 
a la 1:00 p.m. y el martes Por-
tugal- a la 1:00 p.m. 

 

Resumen de la última fecha de fase de grupos del Mundial 

Corea del Sur vence a Portugal y 
elimina a Uruguay de la Copa Mundo 

Fabinho (c), de Brasil, disputa el balón con Collins Fai (i), de Camerún, durante el partido correspondiente al Grupo G entre Came-
rún y Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2022, en el Estadio Lusail, en Lusail, Qatar, el 2 de diciembre de 2022, partido gando 
por Camerún. (Xinhua/Chen Cheng)
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Por Mauricio Vallejo Márquez
Coordinador Suplemento Cultural Tres Mil
 

Se pueden adquirir y perder experiencias, vida y posesiones a lo 
largo de la vida. Es un dar y recibir continuo en lo que vamos 
recorriendo este mundo. Aunque al final todo puede ser ganancia, 

pero eso depende de la forma en que tomemos las cosas. Y eso se va 
mejorando con la madurez, aunque acumular años no necesariamente sea 
adquirir sabiduría. Existen personas que envejecen y jamás maduran. Y 
en ocasiones, uno puede ser así. 

Cumplí 43 años, aunque no sea una noticia que interese mucho al resto del 
mundo, para mí es un día importante porque me recuerda que vivo. Nací 
el domingo 2 de diciembre de 1979 a la 1:45 de la tarde en la Policlínica, 
sobre la 25 avenida Norte, a la par del Externado de San José, donde 
estudié mi primaria. Mi nacimiento lo relató mi padre en esos libros 
que se vendían antes para documentar ocasiones especiales y a lo largo 
de mi vida, cuando se acerca diciembre, escucho a mi madre contar la 
experiencia, en la que algunas veces surgen detalles que no habían sido 
contados. Nací en San Salvador, en tiempo de guerra civil y de esperanza. 
Quizá por eso enfrentamos la crudeza de esos días como parte de la 
cotidianidad, total cuando tenía un año y medio desaparecieron a mi papá 
y la guerra había tocado a mi familia y a su economía, aunque nos dejaba 
la esperanza de que su martirio era una cuota para la paz venidera y un 
mejor El Salvador. Así que sabía de persecución política y realidad, así 
como la extraña y tensa tranquilidad de guardar silencio en esos días que 
los colores y las relaciones solían ser peligrosas. Sobreviví. 

Mi mamá se esmeró por celebrar mis cumpleaños hasta los once años. 
Luego aquellas piñatas con juegos de sillas y mar y tierra llenos de regalos 
pasaron a ser partidas de pastel y algún tiempo de comida. No puedo 
quejar del cariño de los míos, mis tíos y abuelos son geniales. Cada uno 
me dio tanto de ellos como pudo y su generosidad me ayudó a que mi 
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barco se mantuviera a flote para lograr 
pasar esa etapa de adolescencia a la adultez, 
el enfrentamiento de las responsabilidades 
que llegan con la mayoría de edad y todas 
las cáscaras con sus consecuencias en sus 
caídas que al final nos llevan a apuntar 
cuatro décadas y seguir contando. 

Hoy me siento bien conmigo mismo, he 
aprendido a aceptarme y aceptar mi realidad; 
sin dejarme hundido en ella, pero tampoco 
a perderme en esfuerzos imposibles por 
corregirla por la sencilla razón que la vida 
es así: existen cosas que puedo cambiar y 
cosas que no. Mi rostro no está tan estrujado 
como pensaba que se iba a ver al pasar de 
los 40, tengo pocas canas y sin lugar a dudas 
mejor condición física que en la mayor 
parte de mi vida, con buenos pulmones y 
hasta la fecha invicto de COVID. Y eso en 

parte es interesante, porque me imaginaba 
a la gente en estas edades como si fueran 
personas no saludables y con dificultades 
para moverse. La vida sigue, aunque se 
apunten dificultades y desvíos. Uno sigue 
escribiendo su historia y siendo parte de 
la gran historia de la humanidad, aunque a 
pocos les dé por conocerla. 

Así que en estos 43 años retomaré 
mis sueños como metas por cumplir, 
seleccionaré las que pueda hacer y tendré 
más fe en poder realizarlas. Saldaré mis 
deudas educativas y seguiré aprendiendo. 
Procuraré ser más ordenado para realizar 
proyectos en mis aficiones. Pero sobre todo 
me esforzaré en ser feliz con mis valores y 
creencias, porque al final es lo que importa. 
Bienvenidos 43. 

El equipo del Suplemento Cultural Tres Mil 
lamenta el sensible fallecimiento de:

Amada madre de nuestro apreciable amigo y colaborador
César Ramírez Caralvá.

Nos unimos en oración y deseamos que Dios brinde fortaleza 
a su apesarada familia

San Salvador, Diciembre de 2022

Elba Argentina de Ramírez
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Por: Tania Primavera

Salarrué, el artista de El Salvador que 
nació hace 123 años, aún emite sus des-
tellos entre el conocimiento y la diver-
sidad de opiniones. Entre la nube de sus 
archivos, el recuerdo y el olvido, la pa-
labra y el sonido. El legado del pintor 
y escritor, rescatado gracias a Ricardo 
Humano y ahora custodiado por el Mu-
seo MUPI, sigue siendo fuente de inago-
tables percepciones. Su literatura, pintu-
ra, vida y personalidad son revelación y 
misterio. En vísperas del 47 aniversario 
de su muerte, entrelazo las vidas de los 
amigos Salarrué y Humano. Abro las 
ventanas, empieza la mañana, hay brisa 
en este pleno día de noviembre de 2022.

 

Vida y muerte unen a dos amigos que nacieron en 
años distintos. Pero un día, sin saberlo, los co-
nectaría para siempre.  Es el día 27 de noviem-

bre.  Uno, celebraba su cumpleaños, y el otro falleció ese 
día. Salarrué, murió hace 47 años, el 27 de noviembre de 
1975 en su casa de Planes de Renderos, San Salvador. 
Humano, celebraba cada año su natalicio ocurrido en 
Santa Ana el 27 de noviembre de 1940, este sería el 82, 
pero ya no está. Parece confuso, raro, místico: una rela-
ción de fechas entre estos dos seres, la amistad les unió 
desde los años sesenta del siglo pasado cuando conversa-
ban de las cosas del Espíritu y de las pinturas psicodélicas 
y abstractas. Lo cierto es que cada 27 de noviembre, les 
recuerdo. El archivo, el legado, va más allá de la muerte. 
Humano murió a los ochenta años el 16 de octubre de 
2021. Ahora, al hilvanar con hilos rústicos esta historia, 

un relato, quedará en la memoria.
 En 1994, Ricardo Aguilar Castro “Humano” de 54 años re-
gresó después de una larga ausencia a su país, El Salvador, 
tenía un objetivo desde su llegada, algo le dijo en su interior 
“visita la casa de Salarrué”.  Se dirigió a las afueras de la ciu-
dad de San Salvador, en la tranquila zona en las cumbres, con 
miradores que a los lejos vislumbra la capital, en Los Planes, 
donde había vivido su amigo el artista Salvador Salazar Arrué 
“Salarrué”. Desayunó antes, donde aquellas viejitas que le 
conocían y le reconocieron, ellas le hablaron de que aún “la 
monja” permanecía en casa. Así, con algo de timidez, ya que 
Salarrué había muerto 19 años atrás, no sabía si tocar la puerta 
para visitar a la pintora, María Teresa Salazar Lardé conocida 
como Maya, una de las hijas de su amigo, y quien era la única 
que vivía ahí, no era monja, pero así le decían algunos; sus 
otras dos hermanas, la mayor, Olga vivía en Nueva Jersey, y la 
menor, Aída, en México, también eran pintoras.  
 
Humano se dirigió a la casa, caminó con sus sandalias y pan-
talones color caqui hacia la verja, se asomó. La terraza en la 
fachada se veía, porque no había muro. En eso, Maya le vio. 
Y lo llamó. Humano, dudó aún si la cosa era con él y preguntó 
¿Me llamas a mí? Porque Maya era bastante seria, pero el arte 
siempre le acompañaba, el canto, la intuición y sus recuerdos 
familiares.  

¡Sí, a vos! Le escuchó decir. Entonces, entra a la casa, se gol-
pea el dedo gordo y sangra, “es el primer chacra, y esto toca, 
se dijo a sí mismo”. Habían pasado muchos años, que no se 
veían, pero le reconoció, sabía de su amistad con su padre, con 
su Dagdy, y comenzó a contarle historias, hablaron de pintu-
ra, del arte, de los cuentos de Doré, del pianista y del piano, 
del canto, del libro de canciones familiares, de su madre Zelié 
Lardé, de sus hermanas, de las historias de La Biblia, y por 
qué quiso ser monja, de su libro inédito El Hombre Verde. Y 
de cómo ella cuidó a sus padres en los últimos años, como ella 
quiso también buscar entre la religión y luego se encontró a sí 
misma. Ella era bellísima, quizás la más parecida a su padre 

físicamente, cejas pobladas, ojos grandes y claros, muy blan-
ca, alta, cabello castaño, manos de artista, elegante y sencilla, 
rústica, brava, solitaria. Eso sí, su familia era su estrella, su más 
grande amor.

Seguían en la terracita, llevaba rato contándole historias a Hu-
mano, y este le interrumpe y le dice ¿Y las cosas de ustedes? 
¿Dónde están? Y ella, le respondió naturalmente:

- Adentro, ¿querés entrar? Todo está aquí, en la casa, yo ya no 
entro ni subo a la segunda planta porque ya me duelen las pier-
nas, pero no te sorprendas, todo está como ellos lo dejaron. Solo 
unas medallas se llevaron mis hermanas, pero todo sigue aquí.

 Desde la muerte de sus padres, Zelié en 1974, y Salarrué en 
1975, habían pasado muchos años. La guerra civil durante toda 
la década de 1980, el terremoto del 10 de octubre de 1986.  Esa 
casa donde habitaron desde 1958, fue un regalo de un tío de Sa-
larrué, dado a su regreso de trabajar como agregado cultural en 
Nueva York durante doce años.  La nombró Villa Montserrat, la 
casa, era una cápsula en el tiempo.

Antes de la visita de Humano, a Maya la habían visitado otras 
gentes, estudiantes, intelectuales, una que otra persona. Don To-
más, aquel empleado de la casa y sobrino de la niña Minga, le 
seguía ayudando, pero también ya era mayor, y vivía su familia 
en Panchimalco, un pueblo cercano.

Maya abrió la puerta de madera forjada para mostrarle a Hu-
mano la casa en su interior. Aquello daba tristeza, el legado del 
artista salvadoreño quizás el más importante del siglo XX, 
permanecía en un silencio y olvido. Entre el olor a fétido, al 
abrir una puerta de una habitación en el segundo piso, un es-
critorio se desvaneció de podrido, todo estaba en condiciones 
deprimentes, deprimentes.

Salarrué y humaNO
mEmOrIa y lEgaDO
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Antes se proseguir con el en-
cuentro de esta cápsula sellada 
en el tiempo, describiré en bre-
ve la vida y obra de Salarrué:

El padre de Maya, el conoci-
do y desconocido artista, Luis 
Salvador Efraím Salazar Arrué, 
“Salarrué”, según su partida de 
nacimiento, nació el 22 de oc-
tubre de 1899 a las nueve de 
la noche, en Sonzacate, depar-
tamento de Sonsonate, El Sal-
vador, América Central. Sus padres fueron Joaquín Salazar 
y María Teresa Arrué, el padre de ella era de ascendencia 
vasca. Salarrué tuvo un hermano. Ese lugar donde vivió sus 
primeros años marca su vida, el color, el olor, las calles em-
pedradas, el idioma Náhuat que se escuchaba hablar entre los 
indígenas que eran sus amigos. Escribía poemas, hacía dibu-
jos. Se van del pueblo natal a vivir a Santa Tecla, cercana a 
la capital. Sus padres se separaron. Solos con su madre, pasó 
penurias económicas, algunos familiares pudieron apoyar en 
diversas formas. Siendo adolescente, se inscribió en clases de 
pintura en la escuela de Spiro Rossolimo.  Emigró gracias a 
una beca a Estados Unidos, donde estudió inglés y después 
estudió pintura en 1917 en la Corcoran School of Art en Was-
hington D.C., en ese tiempo logra exponer sus pinturas en 
la galería Hisada, propiedad de un japonés. Visitó la ciudad 
de Nueva York, donde se encontró con un libro del escritor 
también salvadoreño, Arturo Ambrogi, que le impactó por su 
lenguaje y relatos, El Libro del Trópico.

 

Regresando a El Salvador, el corazón del mundo, Salarrué 
está determinado a seguir su vida como artista, pintor y es-
critor. Se casó en 1922, con la hermana de sus amigos y em-
pleadores en la revista Espiral, ella era la pintora Zelié Lardé. 
Ella comenzó a firmar como Z de S. Y Salarrué, aún no tenía 
definido este nombre, que adquirió juntando sus apellidos, 
Salazar-Arrué, en los años 1920s. Ya casado y con compro-
misos, Salarrué vive en libertad, experimenta en la teosofía, 
pero no se queda ahí, busca, busca siempre. Es un prolífico 
buscador. Procuró guardar sus archivos desde muy joven. 
Muchos de ellos se perdieron, se pudrieron.

 Con su familia, esposa y tres hijas, se va a vivir al mismo 
local donde trabajaba, en la Cruz Roja, cerca de San Marcos, 
donde también pinta, compartiendo una manzana para todos, 
“haciendo magia”, The magician como le decían sus hijas, 
hacia aparecer una manzana entre la enredadera del patio. 
Era vegetariano. Y aunque sus filosofías de desprendimiento 
material le ayudaban, las cuentas no paraban, había que pagar 
recibos, vestir, ayudar a su familia. Salarrué, continúo pintan-
do y escribiendo.  En 1928, José Bernal funda el periódico 
Patria donde acude al apoyo de Alberto Masferrer para que 
lo dirija. Salarrué es invitado a trabajar ahí, y escribe diversos 
artículos, también aparecen los Cuentos de Barro, las Noti-
cias para Niños, entre otros textos. Paralelo a eso, en alguna 
ocasión Salarrué publica un anuncio donde solicita trabajo de 
jardinería a cambio de pinceles y pinturas.

 Oficialmente, estos son sus libros publicados: El Cristo negro 
(1926), El Señor de la Burbuja (1927), O’Yarkandal (1929), 

Remotando el Uluán (1932), Cuentos de Barro (1933), El 
libro desnudo (1936), Eso y más (1940), Cuentos de Cipo-
tes (1945), Trasmallo (1954), La espada y otras narraciones 
(1960), La sed de Sling Bader (1971), Conjeturas en la pe-
numbra (sin fecha), Catleya Luna (1974). Mundo nomasito 
(1975). En 1969 fue publicada una antología por el escritor 
Hugo Lindo, donde Salarrué incluyó obras inéditas.

 

En investigaciones más recientes, personalidades como el 
antropólogo y lingüista, Dr. Rafael Lara Martínez, profesor 
emeritus, premio nacional de cultura y radicado actualmen-
te en Dijon, Francia, menciona diversas revistas o boletines 
donde Salarrué publicó sin censura algunos Cuentos de 
Barro,  antes de ser un libro, e incluso  después de la  pri-
mera publicación del libro,  en tiempos de la dictadura del 
general  Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), en 
Excélsior (1928-1930), Repertorio Americano (1928-1937), 
Boletí n de la Biblioteca Nacional (1932-1937), Cypactly 
(1930-1940),  Prisma.  Revista Internacional de Filosofí a y 
Arte (1931), Revista El Salvador.  Órgano Oficial de la Jun-
ta Nacional de Turismo (1935-1939), El lector cuzcatleco 
(1941-1943) y otras.

 Esto es lo importante de los legados que deja un personaje: 
para la consulta, para la proyección, para que haya diálogo, 
para continuar investigando.

 Las pinturas de Salarrué, son un poco menos conocidas. 
Hacía tapices, muchos alusivos a interpretaciones indígenas, 
pinturas en diversas formas con humanos, flores, líneas o 
simplemente el abstracto en un mundo que él percibía, mu-
chas formas marinas también o una de las más conocidas es 
La Monja Blanca. En 1932, año en que ocurre en enero La 
Matanza, donde son perseguidos y masacrados miles de in-
dígenas campesinos que se insurreccionaron; participa en di-
ciembre en el homenaje del Estado al centenario de dos per-
sonajes: Salarrué habla del poeta y escritor alemán Goethe 
y Francisco Gavidia habla del prócer José Matías Delgado.

 En 1935, fue enviado principal a Costa Rica a un evento 
cumbre de artes plásticas, siendo ganadora una pintura de 
su amigo José Mejía Vides, el pintor que ilustró su prime-
ra edición del libro Cuentos de Barro en 1933. Sus Cuentos 
de Cipotes, son historias que comenzó en los años veinte, 
en formas de folclor, que él pudo escuchar y transformar, a 
veces se deben leer varias veces, en un lenguaje coloquial 
de un tiempo que es lejano, con palabras y situaciones explí-
citas en la vida cotidiana de la niñez o sociedad de su época, 
su esposa Zelié Lardé, realizó las ilustraciones para su pri-
mera edición en 1945, y Maya su hija, hasta 1974 realizó 

las ilustraciones de este libro. Salarrué viajó en 1946 a 
vivir a Nueva York, para trabajar hasta 1958 como agre-
gado cultural en esa ciudad, fue durante ese tiempo que 
siguió promoviendo cultura, escribiendo, y quedándose 
con copias de sus cartas enviadas, y recibidas, recortes, 
recuerdos. Escribió la novela aún inédita Range of Gold, 
en idioma inglés. Como me comenta EL Dr. Rafael Lara 
Martínez “no hay lenguas indígenas en su canon literario, 
Salarrué no hablaba estos idiomas ancestrales”. Guarda 
como tesoros, dibujos, bocetos y borradores de sus obras 
más emblemáticas. Cartas de amigos, escritores, familia.

 La historia de Salarrué, es compleja, es aún parte del 
presente en el ambiente cultural. Todo lo que hable de 
su nombre siempre será recibido, generando emociones 
y hasta ganancias por su imagen en algunos casos.

 Pero, volviendo al pasado, al momento cuando Ricardo 
Aguilar Humano llega en 1994 a la casa de Los Planes, 

donde se encuentra con Maya Salarrué, la guardiana del le-
gado. Ella viviendo ahí, ya no entraba a la casa, solo ocupaba 
su habitación tipo apartamento ubicada a un lado del jardí n. 
Humano, al ver las terribles condiciones, la humedad, el paso 
del tiempo, cataratas de agua que entraban por los techos, que 
en verano eran sendas rendijas de luz. Los instrumentos mu-
sicales de cuerda colgaban en la pared, fotos, adornos, el olor 
se siente de inmediato, observó la decadencia. Descascarán-
dose, pudriéndose las losas, rajadas las paredes, el olor era 
evidente, el descuido. Desde la muerte de Salarrué, la noche 
del 27 de noviembre de 1975, habí an pasado 19 años. Depri-
mente, era el panorama.

 Humano: ¿Qué va a pasar con las cosas de tu papá?

Maya: ¿Y vos qué querés, pues?  Yo ya casi me voy.

Humano: Nada. ¿Pero las cosas de tu padre qué pasará? Esto 
es de El Salvador.

Maya: Entonces ¡vos sos el que estaba esperando! ¡Llevá-
telo pues! ¡Llevátelo todo! Cuídalo.

 Entonces, sin nada más que el afán de rescatar el archivo, 
Humano, que no tenía nada, ni dinero, ni conocimientos 
museográficos, pero con la convicción de que había que 
salvar ese legado olvidado, consiguió cajas, alquiló un 
cuarto más grande para comenzar a secar papeles, objetos. 
Mucho se perdió pues ya estaba destruido por el tiempo. 
Maya muere en junio de 1995. Solo ella, reposa en la tum-
ba junto a su padre en el Cementerio de Los Ilustres en San 
Salvador, donde yo les visito hasta para mi cumpleaños, 
también en octubre, donde suelo pintar con colores azu-
les y dorados.  Posteriormente, Humano creó la Fundación 
“La Casa de Salarrué”, porque su sueño era realizar El Mu-
seo Salarrué, el verdadero, y que aún falta por cumplir. Tra-
bajó por años, viviendo en casas rentadas. En medio de su 
ambiente, estaba todo el archivo. Sin ayuda de ninguna or-
ganización, tocó puertas, pero nadie quiso darle nada para 
poder sostener el inmenso archivo, que incluye también a 
su familia. Fotos, manuscritos, cartas, artí culos, dibujos, 
pinturas, objetos, instrumentos musicales, su bata rota, sus 
pantuflas, sus objetos marinos, sus libros. Sus secretos.

Y mientras se vayan hilvanando y deshilvanando las opi-
niones, el legado está salvado. En 2003, el pintor Ricar-
do Humano, entrega al Museo de la Palabra y la Imagen 
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Por: Marlon Chicas 
El Tecleño Memorioso

“Vienen los tiempos de navidad, y a todos traen 
felicidad. Un año nuevo comenzará, que mucha 
dicha nos brindará, cosas pasadas hay que olvi-

dar, recuerdos tristes debes dejar” fragmento de la 
canción “Vientos de navidad” de Germán Mangan-
di, exvocalista del grupo salvadoreño Vía Láctea en 
1970, cuya letra refleja fe y esperanza en esta época 
del año.   

Con relación a lo anterior, vienen a mis recuerdos una 
serie de imágenes de niños, la mayoría de escasos re-
cursos, frente a los imponentes escaparates de alma-
cenes de aquel tiempo en Santa Tecla, en los que se 
exhibían juguetes de temporada, provocando en ellos, 
abrir la boca y los ojos ante semejante espectáculo, lo 
cual les hacía suspirar por la imposibilidad de adqui-
rir uno de esos muñecos, debido a sus altos precios, 
agregado a ello que los pretéritos colones, en los bol-
sos de sus padres, eran unos perfectos desconocidos.

Entre estos famosos establecimientos de antaño en la 
Ciudad de Las Colinas, existió uno llamado almacén 
“La Nueva”, propiedad de don Elías Hasbún de ori-
gen palestino, estatura media, nariz pronunciada, piel 
morena, con infaltable sombrero de fieltro e insepara-
ble paraguas, quien transitó por años el viejo corredor 
del portal La Palestina, el cual sucumbió al terremoto 
de 2001.

En una de sus vitrinas, pudo verse por años la figura 
de un simpático regordete de blanca barba, con carac-
terístico traje rojo, cinturón y botas negras, soltando 
sonoras carcajadas; mientras por sus pies, un acelera-
do trenecito recorría varias veces el mismo trayecto; 
un oso de peluche de verde corbatín, sonreía a quien 

aQuEllaS NaVIDaDES 
TEClEÑaS le observaba; una ambulancia de bomberos sonaba su 

sirena atendiendo una emergencia; el auto de carreras 
rugía su potente motor; un grupo de soldados aguar-
daba las órdenes del general para próximas batallas; y 
un pequeño helicóptero alistaba el vuelo en busca de 
surcar nuevos cielos.

Todos los chiquillos observaban con anhelo el jugue-
te de sus sueños, llegando a la conclusión que el mis-
mo era una quimera, conformándose con la promesa 
de mamá o papá de “mañana te lo compro”; lo que 
perenemente quedo en palabras, esperando con ilu-
sión como todos los años a que el Niño Jesús llegará a 
casa cargado de amor y esperanza, acompañado de un 
balón de plástico o una muñeca de trapo, lo que hizo 
olvidar la triste realidad de pobreza y marginación en 
la que estos vivian.

Otro elemento de las navidades tecleñas, lo consti-
tuyeron la instalación de juegos mecánicos en los al-
rededores del Parque Daniel Hernández, en las que 
hubo atracciones para los grandes de casa como el 
Pulpo, Trabant, Remolino, Chicago, el Martillo, el 
Zapato, los Carros Chocones entre otros, por su par-
te, los infantes disfrutaban del Gusanito, Sillas Vola-
doras, Avioncitos y Rueda de Caballitos entre otras 
entretenciones, que en muchos casos eran costeados 
por sus padres con algunas dificultades con el único 
fin de que sus peques gozaran de los mismos por unos 
instantes.

Cómo olvidar las famosas carpas con la Mujer Ta-
rántula o Serpiente, realizadas por expertas contor-
sionistas con el apoyo de efectos especiales; la Casa 
Embrujada, con sus oscuros pasadizos y gritos desa-
forados de condenados, que ponían la carne de gallina 
hasta al más valiente, los que eran sorprendidos en su 
trayecto por Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein 
entre otros espectros. Sin olvidar las ventas de su-
culentos entremeses como churros españoles, papas 
fritas, elotes locos, tostadas de yuca y plátano, dulces 
artesanales entre otras exquisiteces que, fueron parte 
del ambiente festivo de nuestra Santa Tecla del ayer, 
de lo que hoy solo quedan recuerdos de aquellas na-
vidades, que no volverán. 

(MUPI), el Legado de Salarrué. La casa de Los Planes la 
adquiere el Estado con la intención de recrear el Museo 
Salarrué, aunque la nombra La Casa del Escritor. Yo reali-
zaba mis Horas Sociales de la Universidad, cuando conocí 
a Humano. Entre cintas de cine y la moviola, yo registraba 
escribiendo el contenido de los films. Vi que Santiago, el 
director del MUPI, recibí a a un hombre pelo largo y gris, 
vestido de lino claro. Lo visitaba por algo importante: la 
entrega del Legado de Salarrué, desde entonces Humano 
fue mi amigo, conocí a su papá que me contaba historias 
de Ernesto Interiano y me obsequió su colección de es-
tampillas, a su hermana, a sus sobrinos, su hija Ana E., su 
hijo Sol Inkari, le ayudé a ordenar, a transcribir algunos 
diarios donde describe venturas y desventuras vividas y es-
critos en Palma Mallorca, le apoyé a mudarse varias veces 
de casa, le escuché historias, le agradezco por su amistad 
sincera, me obsequió pinturas y libros.  Hasta sus últimos 
días, Humano, mi amigo, a pesar de que casi no le vi los 
últimos tiempos, hablábamos por teléfono y éramos cerca-
nos, saludaba a mi madre. Yo siempre le agradeceré haber 
rescatado el Legado Salarrué, aunque tenía ese deseo de 
que no vio cumplir un verdadero museo de Los Salarrué 
como él decía.  Al morir, una noche, su hermana con quien 
vivía en ese tiempo, ella, María Eugenia me pidió guardar 
sus archivos, sus pocas cosas en cajas de plástico, me fui a 
pasar varios días ahí, cuidadosamente, llorando, recordan-
do, ordenando, entre el polvo, el fuego, velas y recuerdos, 
y su autorretrato que lo dejó en la terracita que ocupaba 
de estudio.

El MUPI, ha logrado realizar en su gestión varias expo-
siciones. Con el archivo que es consultado también por 
investigadores y público en general, ha publicado el nú-
mero cinco de su Revista Trasmallo: 110 aniversario, el 
libro Sagatara mío, realizó el audiovisual conteniendo seis 
Cuentos de Cipotes en dibujos animados, el libro catálogo 
con obra pictórica Salarrué El Último Señor de los Mares, 
y la inscripción del legado en Memoria del Mundo de la 
UNESCO. Actualmente en la sede del MUPI en San Sal-
vador, se encuentra en exhibición “Salarrué, la verdad está 
en lo increíble”, una muestra con una escultura, dos vitri-
nas conteniendo su máquina de escribir, objetos como sus 
caracolas y fotos, y en las paredes nueve pinturas inéditas 
y abstractas, entre otros estilos, entre ellas hay una de un 
caracol verde y “La niña del zúngano”, todo es como un 
milagro, salvado del olvido y la polilla.

Ya es tarde, llega la noche, es probable que me extendí 
mucho, que fui por un camino y otro, pero la idea es contar 
esta historia. In Memoriam Salarrué, In Memoriam Huma-
no. La noche llegó hace rato, la brisa entra y los sonidos de 
los animales se escuchan en el silencio, cierro las ventanas.
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NEruDa y Su “rESIDENCIa EN 
la TIErra” 

Mi primer acercamiento a la poesía de Neru-
da, estuvo signada -indiscutiblemente- por el 
ámbito familiar.  Recuerdo cómo gustaba a 

mi padre, y a muchos de los intelectuales y escritores 
de su generación, –esa generación aguerrida de los años 
40- la producción del poeta austral. 

De niño, aprendí el famoso “Poema 20”, que recitaba a 
papá, cada vez que me lo pedía. A veces, en ocasiones 
festivas, cuando, –enardecido por las bebidas espirito-
sas-  emprendía esos viajes a través de las musas de la 
poesía, del tango y de su preferida Obertura 1812, Op.49  
de Chaikovski. Asimismo, memoricé, de forma muy na-
tural, muchos poemas de su predilección, como “¡Oh, 
Capitán! ¡Mi Capitán!” del viejo Whitman, y otros, que 
hoy – a una distancia de más de cuarenta años- me traen 
su recuerdo entrañable, en el antiguo comedor de la casa, 
tan vital, tan madrugador, y tan estudioso como era.

Sin embargo, no fue Neruda, nunca, uno de mis poetas 
favoritos. No lo fue quizás, por su grandilocuencia, por 
su enorme facilidad para hacer versos, por su océano in-
finito de palabras y palabras, dichas y redichas hasta la 
saciedad; por su meliflua acústica.  Y sobre todo, porque 
media humanidad estaba –enamoradísima- de él. Igual 
me sucedió con otros escritores como García Márquez, 
Benedetti, Galeano y otros. 

Aclaro, que estas no son valoraciones estrictamente lite-
rarias, sino en realidad, cuestiones de gusto, que son, por 
otra parte, perfectamente normales, y que jamás deben 
entenderse o interpretarse -bobamente- como un irres-
peto, ni a la obra de los autores, ni al sentimiento de sus 
devotos adeptos.

Un clásico vivo del país, me dijo en una ocasión – a 
propósito de Neruda-  que cuando un gran poeta muere, 
precisamente, por su descomunal presencia, el ambiente 
merece descansar de él.

Esto me pareció muy cierto. Por supuesto, que la ad-
hesión política de Neruda, en medio de la bipolaridad 
del siglo XX, influyó, con determinación, para que su 
obra fuera divulgada y leída de forma masiva. Esta cir-
cunstancia –extraliteraria- también determinó  el otor-
gamiento del Nobel por parte de la Academia Sueca. Y 
no es que Neruda, no  fuera el estimado poeta que es. 
De ninguna manera. Lo que se puso de manifiesto, con 
gran evidencia, fue, la clara simpatía de la intelectuali-
dad europea –dominante en la academia- por las causas 

políticas que Neruda representaba. Eran, en rigor, otros 
tiempos.

Pese a todo, el Neruda de “Residencia en la tierra” me 
cautivó desde mi temprana juventud. Me sedujo su fac-
tura renovadora, respecto a lo que el chileno venía escri-
biendo con anterioridad. 

Esa incursión surrealista del lenguaje, llena de mágicos 
artificios, es la responsable de la creación de una obra 
muy sólida y sostenida. Por otra parte, su voz interior, 
donde deambulan los fantasmas de la desolación, la an-
gustia, el desasosiego; las miles y miles de preguntas, 
sobre el propio yo, frente a la monstruosa realidad del 
mundo, me resultaron deslumbrantes.

El libro, dividido en dos partes fundamentales, registra 
poemas fechados entre 1925 y 1935; y, según sus bió-
grafos, tuvo como punto de partida, en su escritura, su 
estadía en Rangún, Birmania, donde el poeta llegó como 
diplomático menor en 1927.  

La publicación de “Residencia en la tierra”, data del Ma-
drid del año 35. Es un texto, con el cual, Neruda transita 
de su peculiar sintaxis poética de empalago amoroso, en 
el estilo de “Crepusculario” (1923) y “Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada” (1924),  a otros más 
firmes hallazgos. Sin embargo, en mi opinión, su expe-
rimentación formal, se aquieta, después de “Residencia 
en la tierra”, para continuar con ese tono monocorde que 
caracterizará el resto de su obra, y que tanto agrada po-
pularmente.

Aunque debo testificar, que ulterior al libro de marras, 
el único volumen del poeta, que me causó interés, fue 
su grueso tomo de memorias –publicado póstumamen-
te- “Confieso que he vivido” (1974). Donde se encuen-
tra, por cierto, una anécdota divertidísima, que narra la 
literal caída de Federico García Lorca, por los escalones 
de una torre, cuando corría a toda prisa, echado, por un 
Neruda, que lo enviaba a vigilar la entrada, mientras él 
se dedicaba a terminar de desvestir a una sensual y bella 
mujer, que yacía –espléndida-bajo la luna, sobre el piso 
del alto mirador.

En otra dirección, una ruta de investigación interesante,  
sería rastrear la influencia de Neruda en la poesía nacio-
nal, que es verdaderamente impresionante, sobre todo,  
en los conjuntos literarios de los años cuarenta, cincuen-

ta y sesenta. Desde luego, este fue un fenómeno, insisto, 
muy común y explicable, en el caso de Neruda, y tam-
bién, en el de otros notables escritores, cuya irradiación 
permeó los textos de los poetas, no sólo estilísticamente, 
sino a nivel de las preocupaciones propias del discurso 
literario, social y político de aquellos años.

Ahora, que retorno- momentáneamente- a Neruda, 
¡cómo me place abrir, una vez más, la edición hecha 
por Bruguera, de “Residencia en la tierra”! Un libro de 
1983, que nunca devolví, al bueno y querido amigo, que 
me lo prestó por unas semanas.

Vuelvo, entonces, al mirífico Neruda de los vibrantes 
fuegos eróticos: “Los jóvenes homosexuales y las mu-
chachas/ amorosas,/ y las largas viudas que sufren el 
delirante insomnio,/ y las jóvenes señoras preñadas hace 
treinta horas,/ y los roncos gatos que cruzan mi jardín 
en tinieblas,/como un collar de palpitantes ostras sexua-
les/rodean mi residencia solitaria,/ como enemigos es-
tablecidos contra mi alma,/como conspiradores en traje 
de dormitorio/ que cambiaran largos  besos espesos por 
consigna”. (Poema: “Caballero solo”).

En su maravilloso poema dedicado a su amigo, Fede-
rico García Lorca, un Neruda residente en un verduzco 
y azul  y perdido planeta, desnuda su voz: “Ciudades 
con olor a cebolla mojada / esperan que tú pases can-
tando roncamente, / y silenciosos barcos de esperma te 
persiguen, / y golondrinas verdes hacen nido en tu pelo, 
/ y además caracoles y semanas, / mástiles enrollados 
y cerezos/ definitivamente circulan cuando asoman/ tu 
pálida cabeza de quince ojos/ y tu boca de sangre sumer-
gida”. (Poema: “Oda a Federico García Lorca”).

Con la sabia ironía, propia de la historia, después de “ma-
res y mares” de interminables luchas humanas, acaso lo 
que quede -más allá de la ideología y la política- lumino-
so, sobre la playa del  futuro, sea el poema profundamente 
concebido, la bella obra del artista, el recuerdo de la efí-
mera dicha; lo valioso, ganado o perdido. Quizás sólo eso.    
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Los cuatro miércoles del mes de noviembre asis-
tió puntual Luis, estudiante de la localidad de 
Panchimalco, para presenciar el Club de Lectu-

ra organizado por la Biblioteca Nacional de El Salvador 
y la Universidad Tecnológica (UTEC).

Él al igual que otros estudiantes y pobladores de la 
localidad fueron parte de las cuatro jornadas que la BI-
NAES desarrolló en la Biblioteca Municipal del muni-
cipio. Con la presentación de la antología “30/90 Espe-
rando Justicia”, cerró la jornada de cuatro sesiones en 
este mes de noviembre.

“Voces y Remembranzas” se denominó la jornada que 
comenzó el pasado 9 de noviembre con la presentación 
del poemario: “Espesa Ausencia”, del escritor y poeta 
Gabriel Quintanilla; siguiendo el día 16 con la presen-
tación del libro: “Voz desde el Silencio”, de Iván Esco-
bar; “Criaturas”, fue el tercer libro presentado el pasado 
23, obra del escritor Héctor Dennis López; y culminó 
el ciclo este 30 de noviembre con la presentación de 
la antología poética e histórica “30/90”, en homenaje 
al 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en 
El Salvador y a las víctimas de la masacre de 1932, que 
este año cumplieron 90 años de pedir justicia.

La BINAES busca con estos clubes de lectura, acercar 
a los estudiantes de centros educativos nacionales obras 
y autores nacionales, que conozcan su trabajo literario, 
y sobre todo se intercambie experiencias con los escri-
tores, dijo en una primera jornada, el director de la bi-
blioteca y también escritor, Manlio Argueta.

Los estudiantes del centro educativo Villamariona 
compartieron con los escritores, y conocieron las obras 
editadas por “Dos Alas Editorial”. Yamar Durán, en re-
presentación de la editorial y de la Asociación de Arte 
y Cultura para el Desarrollo Social (As-Arte) destacó la 
importancia de estos espacios, sobre todo para que los 
niños, niñas y adolescentes, y público en general pue-
dan compartir con autores nacionales, y complementen 
sus conocimientos adquiridos en las aulas.

Los clubes de lectura son espacios en los cuales se 
aprende y se comparte conocimiento, por ello se lle-
van a diversos centros educativos, “hoy estamos aquí 
en Panchimalco, en la biblioteca municipal”, destacó 
Cecy Castillo, de la BINAES. Todas las jornadas fue-
ron en la biblioteca municipal de esta localidad, algunos 
de participantes se mostraron contentos con el espacio 

que esperan se mantenga para el otro 
año, otro recibieron algunos ejempla-
res por su presencia a las cuatro jor-
nadas. Este fue el caso de Luis, quien 
en cada jornada ha tenido oportunidad 
de adquirir la obra que se presenta, y 
dice que cada vez se apasiona con la 
lectura.

“VOCES y rEmEmBraNZaS” 
EN PaNChImalCO
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La poesía debe escribirse, leerse, escucharse y 
sobre todo compartirse, ese es uno de los ob-
jetivos de la “Noche de Poesía”, peña cultural 

que arrancó el pasado 19 de noviembre, en La Galera 
Teatro y Cocina, en San Salvador.

La iniciativa es del poeta y escritor salvadoreño, Mau-
ricio Vallejo Márquez, quien también es editor del Su-
plemento “Tres Mil”, y cuya finalidad es el intercambio 
de poesía, de escritores y autores con el público.

La noche de poesía en esta primera edición contó con 
la presencia de Myrna de Escobar, Gabriel Quintani-
lla, Federico Hernández Aguilar y Vallejo Márquez, 
quienes compartieron sus versos, sus anécdotas y sus 
historias alrededor del proceso creativo de sus obras 
literarias.

La realidad social en la poesía de Myrna estuvo pre-
sente, así como sus fascinaciones, como su admiración 
por el Rey del Pop, Michael Jackson, a quien sus escri-
tos en muchas ocasiones están dirigidos, así como el 
rol de la mujer en esta sociedad; Quintanilla, compartió 
escritos de su poemario “Espesa Ausencia”, un canto 
al vacío y a los domingos, desde el verso y el dolor así 
como otros escritos.

Mientras que Hernández Aguilar, compartió su poesía 
romántica, y escritos de gran contenido y musicalidad; 
Vallejo Márquez, compartió su poesía en admiración a 
su padre, el también poeta Mauricio Vallejo Marroquín, 
desaparecido en tiempos del conflicto armado salvado-
reño, y quien sin duda está presente en el quehacer del 
escritor salvadoreño. 

Esta gama de versos y poesía es parte del objetivo que 
se busca compartir en cada “Noche de Poesía”, en la 
cual se espera continuar con la presencia de más escri-
tores nacionales, emergentes y consagrados para hacer 
de la poesía un espacio de compartir y entender. Ade-
más se abre un espacio en el cual los escritores podrán 
ofrecer sus libros a aquellos interesados en ampliar sus 
bibliotecas personales.

La invitación está hecha, en este espacio en el cual 
solo busca sumar voces literarias.

COmENZarON laS 
“NOChES DE POESía” 

EN la galEra


