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El titular del Mi-
nisterio de Medio 
Ambiente y Recur-

sos Naturales (MARN), Fer-
nando López, dio a conocer 
la perspectiva climática para 
los próximos cuatro meses, 
donde se prevé que duran-
te diciembre ocurran dos 
o tres episodios de vientos 
nortes, como es percibido 
actualmente.

Para este viernes, el 
MARN informó que el vien-
to será del noreste, con velo-
cidad entre 10 a 22 kilóme-
tros por hora (km/h) y ráfa-
gas ocasionales que alcancen 
los 40 a 45 km/h son proba-
bles en las zonas altas del te-

Redacción Nacionales 
@DiarioCoLatino

Como parte del pro-
grama de refores-
tación permanen-

te “Árboles para El Salvador, 
un pulmón para el futuro”, 
el Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(MARN), superó la meta pre-
vista de plantar un millón de 
árboles forestales y frutales, 
es decir 71,850 más de lo pro-
yectado.

El titular del MARN, Fer-
nando López, explicó que el 
énfasis del programa está en 
las Áreas Naturales Protegi-
das (ANP), debido a que a 
inicios del año se perdieron 
alrededor de 4,000 hectáreas 
de bosque en diferentes pun-
tos del país, las cuales fue-
ron afectadas por incendios 
forestales. Los árboles plan-
tados pertenecen a 50 espe-
cies forestales y frutales diver-

sas, que estuvieron disponibles 
en 15 viveros, distribuidos en 
todo el país.

“Estamos reforestando y 
previniendo futuros incendios 
con las especies que se han sem-
brado, se intervinieron más de 
40,000 hectáreas en todo el te-
rritorio, en 630 eventos de re-

forestación, coordinado por la 
Dirección General de Ecosiste-
mas y Biodiversidad. Se ha me-
jorado zonas de filtración de 
agua, y también hemos dupli-
cado nuestros viveros”, indicó.

La iniciativa Árboles para 
El Salvador es un compromi-
so clave para aumentar la co-

bertura forestal de los bosques 
que por años se han visto gra-
vemente afectados, el objetivo 
es proteger los recursos natu-
rales del país ante los cambios 
climáticos. 

Durante los meses de mayo 
a noviembre, que es la época 
lluviosa, es cuando más se tra-
baja en el programa. Sin em-
bargo, la campaña se mantiene 
activa todo el año, en la épo-
ca lluviosa se labora en los vi-
veros

Parque cafetalero
Como parte del Programa 

de Fortalecimiento de la Res-
iliencia Climática de los Bos-
ques Cafetaleros, el Ministe-
rio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG), pretende renovar 
5,000 manzanas de cafetales, 
mediante la entrega de planti-
nes para beneficiar a 3,500 pe-
queños productores que tie-
nen un máximo de 7 manza-
nas cultivadas.

El MARN informa que en el mes de diciembre es probable que ocurran 
dos o tres episodios de vientos nortes.  Foto Diario Co Latino/arChivo.

El MARN externa que superó la meta prevista de plantar un millón de 
árboles, forestales y frutales, es decir 71,850 más de lo proyectado.  
Foto Diario Co Latino/@MeDioaMbienteSv

Este año superan meta de plantar más de un millón de árboles
Los pequeños cafetaleros 

deberán tener sus propieda-
des dentro de las cordilleras 
Apaneca-Ilamatepec, Bálsa-
mo-Quezaltepec y Chichon-
tepec, además deben estar ins-
critos en el Ministerio de Ha-
cienda con sus respectivos re-
gistros fiscales y en la Direc-
ción General de Sanidad Ve-
getal y Animal (DGSVA) del 
MAG.

Otros requisitos son que 
los viveristas deben contar 
con atestados, los cuales ga-
ranticen que están capacita-
dos en buenas prácticas para 
el manejo de viveros, y que las 
semillas utilizadas provengan 
de bancos semilleros con un 
porcentaje de calidad genética 
superior al 80%, además, asu-
mir el compromiso que los 
plantines deben entregarlos 
en bolsas biodegradables, con 
el propósito de contribuir a 
la protección y conservación 
del medio ambiente.

El MARN prevé cerca de tres vientos 
nortes durante diciembre

rritorio.  El ambiente se man-
tendrá cálido en horas diur-
nas y fresco por la noche y la 
madrugada. Un sistema de alta 
presión sobre México y otro so-
bre el norte del golfo de Méxi-
co orientan vientos del noreste 
sobre la región.

“El fenómeno que ya esta-
mos experimentando son los 
vientos nortes, en promedio 
vamos a tener entre dos a tres 
eventos en diciembre, las re-
comendaciones ante la presen-
cia de vientos son que tratemos 
de minimizar los residuos que 
producimos, no quemar la ba-
sura y hacer uso responsable 
del fuego. Durante este perio-
do de diciembre de 2022 a mar-
zo de 2023, vamos a seguir bajo 
la influencia del fenómeno de 
La Niña”, reiteró López.

Según el ministro de Me-
dio Ambiente, espera que el 
2022 finalice con un prome-
dio anual de 2,253 milímetros 
de lluvia. En lo que resta del 
año se esperan pocas lluvias, 
sin embargo, se ha superado 
por un 20% el promedio anual, 
que normalmente es de 2,000 
milímetros; estadísticamente 
el 2022 es uno de los años con 
más lluvia en la lista de los úl-
timos 51 años, donde el inicio 
y fin de la época lluviosa ocu-
rrieron en las fechas esperadas. 
En la época lluviosa El Salva-
dor fue influenciado por los 
ciclones tropicales Celia, en el 
mes de junio con un máximo 
acumulado de 457 milímetros 
de lluvia; en julio Bonnie con 
120 milímetros de lluvia; y lue-
go Julia, en octubre, con 323 

milímetros.
Sobre el volcán Chaparrasti-

que, el funcionario señaló que 
desde el 1 de diciembre no se 
registran nuevas explosiones 

a través del cráter central, las 
casi 200 en los últimos días de 
noviembre, fueron una libera-
ción de presión del volcán y es 
algo que sucede normalmente.
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Veteranos de guerra y ex-
combatientes del Fren-
te Farabundo Mar-

tí para la Liberación Nacional 
(FMLN) exigieron al presiden-
te de la República, Nayib Buke-
le, aprobar un decreto transito-
rio para que la actual pensión de 
$100 sea incrementada a $200, 
así como la  primera cuota de 
$500 como parte de la indem-
nización. La Ley establece que 
la pensión debe aumentar gra-
dualmente cada año hasta llegar 
a $300. José Santos Melara, re-
presentante de la Asociación de 
Excombatientes del FMLN,  pi-
dió a la Asamblea Legislativa re-
cortar el presupuesto de Seguri-
dad, para cumplir lo establecido 
por los Acuerdos de Paz y otor-
gar a este sector de la población 
la pensión que corresponde de 
$200, porque ésta no ha sido in-
crementada de acuerdo a la ley.

“Desde que llegó este presi-

Redacción Nacionales 
@DiarioCoLatino 

Cuando la Comisión 
Ad Hoc para estudiar 
el proyecto de Ley In-

tegral del Sistema de Pensiones se 
encontraba en sesión, afuera del 
Centro Cívico Cultural Legisla-
tivo de la Asamblea, miembros 
de Bases Magisteriales exigían ser 
parte de la discusión para plan-
tear puntos que a su juicio de-
bería contener una reforma de 
pensiones. Sin embargo, los par-
lamentarios de Nuevas Ideas se 
negaron a recibirlos, solamente 
René Portillo Cuadra, de ARE-
NA, los atendió y recibió su pro-
puesta. Portillo Cuadra escuchó 
y recibió por escrito la propues-
ta de Bases Magisteriales que soli-
cita que se estudie la pensión con 
base del 70% del salario mínimo 
vigente.

“Bases Magisteriales y SIME-
DUCO hemos estado práctica-
mente tres horas bajo el sol tra-
tando de que en la Asamblea nos 
recibieran esta nota, que no es 
cualquier nota, es el rechazo ro-
tundo de las organizaciones pre-
sentes hacia el artículo 97 de la 
Ley del Sistema para Pensiones 

dente está violando la ley de los 
veteranos al no cumplir con todo 
lo que establece la ley, entre ello, 
las pensiones e indemnización. 
No estamos pidiendo que aumen-

ten el presupuesto porque con 
solo no se lo roben, con eso nos 
ajusta. El año pasado nos quita-
ron $40 millones de nuestro pre-
supuesto y ahora otros $40 millo-

nes, en total el gobierno le debe a 
los veteranos $80 millones y debe-
mos reclamárselo”, recalcó.

Asimismo, dijo que en la pro-
paganda electoral cuando los polí-
ticos visitan las comunidades para 
pedir el voto, es una buena opor-
tunidad para cobrarles los millo-
nes que les han quitado de las pen-
siones. La petición es aprobar un 
decreto transitorio donde se es-
tablezca el pago de $200 como 
pensión, es “transitorio” porque 
la cantidad a la cual tienen dere-
cho los veteranos y excombatien-
tes son $300, ya que en 2023 debe 
aprobarse los otros $100. 

Este sector de la población tam-
bién piden la aprobación de otro 
decreto transitorio para el pago de 
la primera cuota de indemniza-
ción por $500, es decir, cada año 

recibirían dicha cantidad has-
ta completar el monto total de 
$3,000 tal como lo establece la 
ley. “El anteproyecto de ley fue 
presentado a la Asamblea Legis-
lativa, salieron los diputados del 
Frente a recibirlo y fue presenta-
do a la junta directiva, las com-
pañeras que lo recibieron se han 
ganado una serie de insultos y 
atropellos del partido de Nue-
vas Ideas, no podemos callarnos 
ante la violación de nuestros de-
rechos”, externó Melara.

Los veteranos y excombatien-
tes reiteran que además de una 
pensión de $200, también soli-
citan incremento en los progra-
mas de vivienda, inserción pro-
ductiva, becas para los hijos y 
pago de gastos funerales a las fa-
milias de fallecidos. 

que la Asamblea se encuentra es-
tudiando”, comentó Jorge Villegas, 
de Bases Magisteriales. Dicho artí-
culo de refiere a la pensión por ve-
jez la cual será calculada con base 
a la rentabilidad nominal prome-
dio anual del sistema de los últi-
mos 120 meses. 

La instancia legislativa, por su 
parte, recibió al presidente del Ban-
co Central de Reserva (BCR), Dou-
glas Rodríguez, y a Daniel Deras  
también del BCR.

Rodríguez sostuvo que el tema 
de pensiones “es complejo, injusto 
y ha afectado mucho a los afilia-
dos. Ahora, tenemos una propues-
ta integral que busca beneficiar al 
cotizante para que tenga un retiro 
digno”. Sin embargo, diversos sin-
dicatos no alineados al Gobierno 
han manifestado su rechazo con la 
propuesta de reforma al sistema de 
pensiones ya que no cumple con 
las demandas de la clase trabajado-
ra. En ese sentido, los sindicatos 
intentan participar en la discusión.

La instancia legislativa, por aho-
ra, solo ha recibido a representan-
tes del Gobierno quienes han glo-
rificado la propuesta del Ejecuti-
vo y critican al sistema de pensio-
nes actual. Por ejemplo, Daniel De-
ras, del BCR, consideró que el ac-

tual sistema de pensiones tiene de-
ficiencias como:  Bajas pensiones 
que no cubren necesidades básicas, 
bajo incentivo a la jubilación, bre-
cha entre los optados y obligados 
al sistema. 

René Portillo Cuadra sostuvo 
que existen aspectos buenos dentro 
de la ley de pensiones, “el que no 
se haya medido la edad y el tiempo 

de cotización le da estabilidad a lis 
trabajadores que se van a pensio-
nar, les da certeza jurídica”.

“El que se vaya aumentar $96 
para llegar a los $400 en la pensión 
mínima, es positivo, la gente va a 
poder contar con un poco más de 
dinero sobre todo en un momen-
to en el que la canasta básica ha 
aumentado 26 dólares mensuales”, 

destacó Cuadra.
Sin embargo, existen situa-

ciones que aún no quedan del 
todo claro, por ejemplo, el artí-
culo referente a los Certificados 
de Obligación Previsional (COP) 
no establece quienes podrán 
comprarlo. En la instancia legis-
lativa se dijo que será cualquiera 
menos el Estado y las AFPs.

Veteranos y excombatientes exigen 
a Bukele aprobar  pensión de $200

Bases Magisteriales pide a Asamblea una  
pensión con base del 70% del salario mínimo

Miembros de Bases Magisteriales en las afueras del Centro Cívico Cultural Legislativo ya que no se les permitió el ingreso para dejar 
la nota. Fueron recibidos por el diputado René Portillo Cuadra de ARENA.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

Veteranos de guerra y excombatientes del FMLN piden al gobierno aprobar un de-
creto transitorio, que permita un incremento a $200 de pensión, así como la  primera 
cuota de $500 como parte de la indemnización cuyo monto total es de $3,000.  Foto 
Diario Co Latino/Cortesía.
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Las organizaciones 
de derechos huma-
nos que participa-

ron en la redacción del “in-
forme alternativo” presenta-
do ante el Comité Contra 
la Tortura (CAT, por sus si-
glas en inglés), del Sistema 
de Naciones Unidas (ONU)  
sobre la situación de los de-
rechos humanos en El Sal-
vador, el pasado 17 y 18 de 
noviembre, reflexionaron en 
torno a las peticiones hechas 
por dicha comisión.

El Comité Contra la Tor-
tura es un órgano integra-
do por 10 expertos indepen-
dientes, quienes supervisan 
el cumplimiento y aplica-
ción de la “Convención con-
tra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles Inhumanos 
o Degradantes” por sus Esta-
dos parte. Y todos estos Es-
tados tienen obligación de 
presentar al CAT, la forma 
en que aplican los derechos 
amparados por la Conven-
ción.

Y, no obstante que estos 
informes se presentan en un 
ciclo de cada 4 años, el Co-
mité Contra la Tortura ha 
exigido al Estado salvado-
reño presentar su próximo 
informe en noviembre de 
2023, luego de expresar sus 
reiteradas “preocupaciones” 
sobre la situación de los de-
rechos humanos en el país.

Asimismo, en sus “Obser-
vaciones Finales”, el CAT re-
visó los evidentes retrocesos 
en la investigación y sanción 
de estas prácticas que vio-
lentan los derechos huma-
nos de la población, deman-
dando en específico al Esta-
do salvadoreño, la situación 
de las personas que se en-
cuentran en detención en el 
marco del Estado de Excep-

ción, la investigación y aten-
ción de las víctimas en los ca-
sos violatorios a los derechos 
humanos durante el conflicto 
armado de los años ochenta y 
la salvaguarda de las personas 
detenidas en los centros de de-
tención.

Asimismo, las organizacio-
nes DPLF, OMCT, Colecti-
va Feminista, CRISTOSAL, 
Agrupación Ciudadana por 
la Despenalización del Abor-
to, AXO, SSPAS, IDHUCA y 
Fair Trials International, que 
presentaron el informe que 
fue clave para la evaluación 
del Estado salvadoreño, rea-
firmaron su convicción que 
darán seguimiento a la imple-
mentación de las “Conclusio-
nes Finales” del Comité Con-
tra la Tortura (ONU), a fin de 
que se garantice el pleno Esta-
do de Derecho en el país.

Victoria Barrientos, de la 
DPLF, indicó que la “justi-
cia transicional” es una de 
las “grandes deudas”del Esta-
do salvadoreño y motivo de 
preocupación del CAT, que 
en sus recomendaciones seña-
ló la preocupación en mate-
ria presupuestaria de la Uni-
dad Especial de Crímenes de 
Guerra y Lesa Humanidad de 

la Fiscalía General de la Repú-
blica.

La Unidad Fiscal, pese a ser 
creada en 2016, fue hasta en 
2018 que funcionó con perso-
nal asignado.

La preocupación del CAT, 
organismos internacionales 
de derechos humanos y na-
cionales, es que no solo bas-
ta dotar de personal a la uni-
dad fiscal, sino de especialis-
tas en técnicas forenses por 
las mismas características que 
presenta estos delitos de larga 
data.

“Nos preocupa mucho 
también la falta de rendición 
de cuentas de unidad fiscal. Se 
hemos revisado todos los in-
formes de labores de la Fisca-
lía y en ninguno dan cuenta 
de cuáles han sido los avances 
de esta unidad, en relación a 
la investigación y judicializa-
ción de casos del conflicto ar-
mado”, afirmó.

“Sabemos que hay 213 ca-
sos en sede fiscal, de los cuales 
únicamente 21 han sido judi-
cializados, pero en ninguno 
hay una condena. Y es lamen-
table, que desde la derogación 
de la Ley de Amnistía (2016) 
que elimina el obstáculo que 
impedía a la justicia salvado-

reña investigar y juzgar estos 
crímenes de lesa humanidad 
a la fecha, no exista ningu-
na persona condenada”, aco-
tó Barrientos.

A estas preocupaciones del 
CAT, se sumó la falta de ac-
ceso a los archivos milita-
res y de los extintos cuerpos 
de seguridad de esa época de 
los años ochenta, y específica-
mente en el caso de la masa-
cre de El Mozote. Un incum-
plimiento que no solo ha sido 
acción del actual gobierno, 
sino décadas atrás, no han fa-
cilitado esta información res-
guardada que solo permitirá a 
las víctimas conocer la verdad 
y ser resarcidas en justicia.

“Falta desde el 2016 una le-
gislación que dé acceso y que 
facilite el resguardo de estos 
archivos militares y no se ha 
cumplido. Y se ve el debilita-
miento de la institución en-
cargada de velar por este de-
recho de acceso a la justicia 
(Procuraduría para la Defen-
sa de los Derechos Humanos) 
y la demora en decretar una 
Ley de Justicia Transicional”, 
indicó Barrientos.

Mientras, sobre el ámbito 
del Régimen de Excepción y 
Detenciones, Yaneth Martí-
nez, integrante de CRISTO-
SAL, manifestó que el CAT 
reconoce que la necesidad de 
implementar acciones contra 
la violencia generada por gru-
pos de maras o pandillas, “no 
debe ser excusa” para la vulne-
ración de los derechos huma-
nos de las personas.

Así como, por las detencio-
nes arbitrarias, la falta de in-
formación a las familias sobre 
sus familiares detenidos y la 
dificultad en el acceso de una 
asistencia jurídica y adecuada 
de los detenidos.

“Otras de las preocupacio-
nes del CAT es la ampliación 
del tiempo para comparecer 
ante el tribunal, la inefectivi-

dad de los Hábeas Corpus 
(derecho a libertad física e 
integridad física), la ausen-
cia de un registro completo 
sobre las personas detenidas 
y la falta de información so-
bre las investigaciones y me-
didas disciplinarias o pena-
les impuestas a agentes de 
seguridad”, reafirmó Martí-
nez.

Sobre la violencia de gé-
nero y las observaciones fi-
nales del CAT, Anabell Re-
cinos, integrante de la Agru-
pación Ciudadana por la 
Despenalización del Abor-
to, señaló que la intranqui-
lidad de este organismo se 
mantiene en cuanto a las 
disposiciones del Código 
Penal, que tipifican como 
“delito”, todos los actos re-
lacionados por la prestación 
de servicios de aborto o inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo que no contemplan 
ninguna excepción.

“La penalización del 
aborto por motivos terapéu-
ticos o en casos de violencia 
sexual, al CAT le preocupa 
que las mujeres y niñas ten-
gan que recurrir a abortos 
clandestinos o emergencias 
obstétricas que ponen en 
riesgo su vida y su salud, no 
solo exponiéndolas a ellas, 
también a los trabajadores 
de la salud”, dijo.

“El Comité recomendó al 
Estado salvadoreño que to-
das las mujeres y niñas ten-
gan acceso para interrum-
pir un embarazo, cuando es 
probable que de no hacer-
lo se produzca dolor o su-
frimiento grave. Cuando el 
embarazo es por violación o 
incesto o la salud de la em-
barazada está en peligro o 
de malformación fetal in-

Comité contra la Tortura (ONU)

Estado salvadoreño tendrá 12 meses para 
responder a observaciones sobre DDHH
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compatibles con la vida, 
por esto recomendó tomar 
medidas necesarias dicta-
das por la OMS”, explicó 
Recinos.

En materia de indepen-
dencia judicial y el papel de 
la Procuraduría para la De-
fensa de los Derechos Hu-
manos, que tiene un papel 
fundamental para el respe-
to y garantía de los dere-
chos de la población, Jac-
queline Cruz, del IDHU-
CA, explicó que agrava la 
situación de respeto a los 
derechos fundamentales de 
la población ante la falta de 
independencia judicial en 
el en el contexto actual de 
país. “El debilitamiento de 
la Procuraduría para la De-
fensa de los Derechos Hu-
manos, en los últimos dos 
años, comienza con la asig-

nación del presupuesto, que 
es menor (2021-2022), restán-
dole 3 millones de dólares, 
un 19.45% destinados a di-
cha institución, pasando de 
15 millones de dólares y me-
dio a 12 millones y medio de 
dólares”, argumentó.

“Otro elemento que debi-
lita el papel de la PDDH, y 
preocupa al CAT, se refiere 
a los procedimientos de elec-
ción del titular, y que aprueba 
la Asamblea Legislativa, que 
en esta última elección no res-
petó los principios de mérito, 

transparencia e idoneidad de 
las elecciones de segundo gra-
do. Para nuestras organizacio-
nes ha sido motivo de preocu-
pación que en la elección de 
la nueva procuradora, los di-
putados obviaron las sancio-
nes del Tribunal de Ética Gu-
bernamental hacia ella”, aco-
tó Cruz.

Y sobre la independencia 
judicial, añadió que “El Sal-
vador enfrenta una crisis por 
la cooptación del órgano ju-
dicial” que se refleja en una 
“captura institucional” con el 

objetivo y propósito de some-
ter las directrices que emanan 
de los órganos Ejecutivo y Le-
gislativo, explicó Cruz.

“Uno de los efectos de la 
crisis de independencia judi-
cial es la inactividad de Há-
beas Corpus y otras garantías 
judiciales. Y ante esta situa-
ción pedimos dejar sin efec-

to toda medida legal que 
resulte contraria a garan-
tizar la independencia ju-
diciales, implementar me-
canismo que garanticen la 
transparencia e idoneidad 
en la elección de jueces y 
magistrados, como lo reco-
mendó el CAT”, puntuali-
zó Cruz.

“La penalización del aborto por motivos 
terapéuticos o en casos de violencia sexual, 
al CAT le preocupa que las mujeres y niñas 
tengan que recurrir a abortos clandestinos o 
emergencias obstétricas que ponen en riesgo 
su vida y su salud, no solo exponiéndolas a 
ellas, también a los trabajadores de la salud”

Redacción Nacionales 
@DiarioCoLatino 

Organizaciones de 
derechos humanos 
informaron este 

jueves que presentaron ante la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 23 
nuevos casos para ser agregados 
a la denuncia contra del Esta-
do salvadoreño por violaciones 
a derechos humanos de perso-
nas detenidas arbitraria y ma-
sivamente durante el Régimen 
de Excepción. Medida que ini-
ció desde finales de marzo y se 
ha extendido hasta nuevo avi-
so. Esta herramienta estatal ha 
generado graves violaciones a 
derechos humanos de la pobla-
ción que nada tiene que ver con 
pandillas. 

En los casos de estas perso-
nas detenidas también se han 
presentado recursos de Habeas 
Corpus ante la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema 
de Justicia, pero no han tenido 

una respuesta por parte de los ma-
gistrados constitucionales. 

En la CIDH suman 175 ca-
sos denunciados sobre detenidos 
en Régimen de Excepción. La ma-
yoría de casos presentados ante la 
entidad internacional no tienen 
respuesta por la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema 
de Justicia, aunque recientemen-
te algunos casos de Habeas Cor-
pus tienen pronunciamientos de 
Improcedencias, que cierran los 
casos sin haber entrado a reali-
zar un análisis del principal pro-
blema, como es la detención ar-
bitraria, obstaculizando la opor-
tunidad de proteger a la perso-
na detenida con argumentos sim-
ples, como el que los hechos ex-
puestos a la Sala de lo Constitu-
cional son de “mera legalidad” o 
que las personas detenidas presen-
tan un “estado peligroso” o riesgo 
para la sociedad. Las organizacio-
nes consideraron que la peligrosi-
dad social o criminal para señalar 
responsabilidad, así como los cri-
terios subjetivos de muchas captu-

ras durante el Régimen de Excep-
ción, como apariencia, lugar de 
residencia o llamadas anónimas, 
demuestran que “nunca han exis-
tido planes delincuenciales e in-
vestigaciones serias de estructuras 
criminales por parte del gobier-
no”; sino una clasificación de ciu-
dadanos de primer y segundo ni-
vel, en la cual los últimos son ciu-
dadanos “propensos” a ser pandi-
lleros o “terroristas”.

En esa línea “de incrimina-
ción” que funcionan las insti-
tuciones del Estado, relaciona-
das con la investigación como 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), Policía Nacional Ci-
vil (PNC) y Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Huma-
nos (PDDH), que autorizan todas 
las actuaciones del Órgano Judi-
cial, especialmente los Tribuna-
les del Régimen de Excepción; su-
mado ahora a la llamada “quinta 
fase” donde se continúa capturan-
do personas de forma arbitraria. 
Es de recordar que el presiden-
te de la República, Nayib Buke-

le, anunció el inicio de la quinta 
fase del Plan Control Territorial 
donde se prevé “extraer” a todos 
los pandilleros que han quedado 
en las colonias. El primer muni-
cipio en ser cercado militarmente 
fue Soyapango. 

Las organizaciones sostuvieron 
que con la octava extensión del 
Régimen de Excepción, de acuer-
do al mismo gobierno, se ha al-
canzado a la fecha más de cin-
cuenta y nueve mil “terroristas” 
detenidos, por lo que organiza-
ciones de derechos humanos han 
continuado documentando cente-
nares de detenciones arbitrarias, 
de personas que no tienen ningu-
na relación con el crimen organi-
zado.

Además, han registrado lo da-
ños colaterales graves en las fa-
milias afectadas por las capturas, 
puesto que en muchos casos se 
han capturado a familias enteras; 
padres y madres de niños y niñas 
que ahora tienen problemas psi-
cológicos graves y han quedado 
en completo abandono; situación 

que volverá cíclico el fenómeno 
de la delincuencia, indicaron.

Fueron cuatro los movimien-
tos sociales que se unieron para 
exponer la problemática de los 
detenido: Tutela Legal, Dra. Ma-
ría Julia Hernández, Azul Ori-
ginario, Fundación Hermano 
Mercedes Ruiz y el Movimiento 
de Víctimas del Régimen de Ex-
cepción (MOVIR).

Ovidio Mauricio, director de 
Tutela Legal “María Julia Her-
nández”, hizo un llamado al sis-
tema de justicia y especialmen-
te a la Sala de lo Constitucio-
nal a que resuelvan los Habeas 
Corpus, donde “se les dice cla-
ramente que la detención es ar-
bitraria. No se les dice que se in-
vestigue las enfermedades cróni-
cas qué tienen las personas, sino 
que la detención ha sido arbitra-
ria y lo sigue siendo porque sin 
pruebas han llevado los proce-
sos.  +Esa situación los convier-
te en cómplices de esas torturas, 
muertes y graves violaciones a 
derechos humanos. 

En Régimen de Excepción 

Suman 23 denuncias más ante la CIDH 
de personas detenidas arbitrariamente
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“Nos preocupa por 
ahora la zona del 
Mercado Municipal 

de San Miguelito, allí se en-
cuentran cuatro sedes de or-
ganizaciones que atienden a 
personas con discapacidad, y, 
por ahora, sus entornos y ace-
ras están invadidos por pues-
tos del mercado”, comentó 
Carolina Vásquez, directora 
general de la Alianza Nacio-
nal por las Personas con Dis-
capacidad, representante de 
las Mujeres Ciegas de El Sal-
vador.

 “Ellas están ahí por dispo-
sición de la Alcaldía Munici-
pal de San Salvador, ignoran-
do que en esa zona se despla-
zan niños, niñas, hombres y 
mujeres con discapacidad vi-
sual. Es un peligro bajarse y 
ser arrollado por los vehícu-
los o transporte colectivo”, re-
afirmó.

La Alianza Nacional por la 
Dignidad de las Personas con 
Discapacidad de El Salvador 
“La Alianza”, realizaron un 
llamado al órgano Ejecutivo 
para agilizar la elaboración 
del Reglamento que operativi-
zará la Ley Especial para Per-
sonas con Discapacidad.

“Nos reunimos en el mar-
co de la conmemoración del 
Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, que 
se rememora cada 3 de di-
ciembre, y de igual manera, 
en el marco del Día Interna-
cional de Reducción de Ries-
gos de Desastres”, dijo.

 “En el sentido que ambas 
fechas son importantes para 
las personas con discapaci-
dad, porque es en este ámbi-
to que las personas con dis-
capacidad y adultos mayores 
somos doblemente vulnera-
dos, por eso demandamos la 
promoción de un Sistema de 
Gestión de Riesgo inclusivo”, 
acotó Vásquez.

Vásquez explicó que el con-
texto de las personas con disca-
pacidad, la necesidad de ser pro-
tegidas bajo un marco jurídico 
específico en cuanto al acceso y 
cumplimiento de sus derechos 
fundamentales.

“De acuerdo al estudio y cen-
so realizado por el CONAI-
PD-DIGESTYC, y el apoyo de 
UNICEF, en el año 2016 éra-
mos alrededor de 500 mil per-
sonas con algún tipo de discapa-
cidad y que en ese momento re-
presentaba el 6.3 % de la pobla-
ción salvadoreña”, señaló Vás-
quez.

Luego de 15 años de entrada 
en vigencia la Convención so-
bre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y que El Sal-
vador diera un paso importante 
al aprobar la Ley Especial de In-
clusión de las Personas con Dis-
capacidad, que entró en vigen-
cia en el año 2021, aún falta el 
reglamento que le dé vida para 
su aplicación, como lo estable-

ce el artículo 135 de este mar-
co jurídico.

“De ahí, la necesidad de plan-
tear la necesidad, primero de la 
elaboración de un Reglamento 
de parte del Ejecutivo que per-
mita operativizar la Ley Especial 
de Inclusión. Y de igual mane-
ra, pedimos una asignación pre-
supuestaria coherente para aten-
der las necesidades desde dife-
rentes Carteras del Estado, para 
que se implemente una política 
inclusiva a nivel nacional”, aco-
tó.

“Y que este presupuesto per-
mita al ente rector que es el 
CONAIPD, operar con efecti-
vidad y eficiencia, cumpliendo 
el mandato que la ley especial 
le atribuye, que es ser ente rec-
tor, y el cumplimiento de la po-
lítica inclusiva nacional”, reite-
ró Vásquez.

Carolina Vásquez hizo un lla-
mado al ministro de Goberna-
ción, Juan Carlos Bidegain, a 
dejar de tramitar “solicitudes de 

prórroga inconsultas” de la Ley 
Especial de Inclusión (Capítu-
lo 18), que trata sobre la imple-
mentación de un Tribunal San-
cionador.

“La razón de nuestra petición 
es que por la falta de un Tribu-
nal Sancionador se sigue permi-
tiendo la vulneración de dere-
chos de personas con discapaci-
dad y pues, no podemos seguir 
así, sin estos mecanismos”, sos-
tuvo.

“La situación actual es suma-
mente compleja, porque no con-
tamos con las garantías que la 
ley establece como el derecho a 
una educación inclusiva, acceso 
a la salud integral, acceso a un 
empleo digno y seguro, y el ac-
ceso a un transporte inclusivo”, 
afirmó Vásquez.

Y lamentó que al no contar 
con la asignación presupuesta-
ria para las pensiones universa-
les y de sobrevivencia que la Ley 
Especial de Personas con Disca-
pacidad, establece se encuentran 

a diario en la exclusión social.
“No es necesario una inves-

tigación a profundidad, sola-
mente salga a la calle y vea las 
disposiciones de las calles, ve-
rifiquen la arquitectura actual, 
es de obstáculos y, los vehícu-
los que ahora utilizan las ace-
ras como estacionamientos, 
todos estos sumados son he-
chos que generan vulneracio-
nes a nuestros derechos”, co-
mentó.

“Como Alianza Nacional 
presentamos el pasado 9 de 
noviembre a la diputada Suecy 
Callejas una propuesta de Re-
glamento, esperando que sea 
reconocido como aporte téc-
nico desde las organizaciones 
de la sociedad civil a fin de po-
der contribuir, y que la ley co-
mience a implementarse, nos 
prometió que a final de año 
nos daría una respuesta y eso 
estamos esperando”, puntuali-
zó Vásquez .

Organizaciones de la Alianza

Demandan reglamento para accionar “Ley 
Especial de Personas con Discapacidad”

La Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad de El Salvador realiza un llamado al órgano Ejecutivo para agilizar la elaboración del 
Reglamento que operativizará la Ley Especial para Personas con Discapacidad.  Foto Diario CoLatino/Cortesía.
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Caracas/Sputnik

El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Ma-
duro, pidió el jue-

ves paz y justicia para Perú en 
el marco de su Constitución, 
tras la destitución del expre-
sidente de esa nación, Pedro 
Castillo, actualmente deteni-
do bajo cargos de rebelión. 
“Nosotros no nos metemos 
en los asuntos internos de 
ningún país, solo hago una 
reflexión y espero que el pue-
blo peruano en el marco de 
su constitución consiga más 
temprano que tarde su cami-
no de liberación, de demo-
cracia verdadera, su camino 
de felicidad y de realización 

Saint George/Prensa Latina

El presidente de 
Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, con-

cluyó este jueves el periplo 
por el Caribe, donde cons-
tató la vigencia del legado 
del líder de la Revolución 
Fidel Castro y su especial 
relación con los hermanos 
de esa región.

Desde su perfil oficial 
en Twitter, el mandatario, 
de visita oficial en Grana-
da, expresó la continuidad 
de esos vínculos por el ge-
neral de Ejército Raúl Cas-
tro y calificó de emotivo el 
encuentro con colaborado-
res de la isla, el personal de 
la misión diplomática y los 
amigos de ese país.

También mencionó en 
otro tweet la colocación de 
una ofrenda floral en el me-
morial dedicado a los 24 
cubanos caídos junto a los 
hijos de esa tierra, en “un 
desigual combate durante 
la invasión de Estados Uni-
dos. Recordamos a Mauri-
ce Bishop, líder de la heroi-
ca revolución que marcó el 
destino de Granada”.

Con anterioridad, el jefe 
de Estado mantuvo una 
conversación con la go-
bernadora general, Cécile 

Ellen Fleurette, durante la 
cual constataron “la volun-
tad común de seguir estre-
chando la cooperación bila-
teral y trabajar juntos por la 
unidad y la integración ca-
ribeña”.

Díaz-Canel refirió, asi-
mismo, su reunión con 
Keith Mitchell, líder del 
Nuevo partido Nacional, a 
quien transmitió su agrade-
cimiento por la invariable 
posición en rechazo al blo-
queo económico, comercial 
y financiero impuesto por 
Estados Unidos y la solida-
ridad con el pueblo cuba-
no.

De igual manera, indicó 
su intercambio con el pri-
mer ministro de Granada, 
Dickon Mitchell, el cual re-
sultó, a su juicio, “prove-
choso y franco”, y un espa-
cio para la ratificación de la 
voluntad de continuar con 
el fortalecimiento del diálo-
go político y el aumento de 
la cooperación en áreas de 
interés mutuo.

La gira del presidente co-
menzó el sábado último a 
San Vicente y las Granadi-
nas y luego continuó con 
su participación, junto a va-
rios ministros del área, en 
la VIII Cumbre Caricom-
Cuba, desde Barbados.

plena, paz para Perú, democra-
cia para Perú, justicia para el 
Perú, pedimos los bolivarianos 
desde Suramérica”, expresó Ma-
duro durante una alocución. 
Maduro indicó que Casti-
llo sufrió persecución des-
de su elección como pre-
sidente en julio de 2021. 
“Elijen a un maestro presiden-
te, Pedro Castillo, y desde el pri-
mer momento de la elección no 
le quieren reconocer el triunfo, 
al final obligado por la realidad 
tienen que reconocerle el triun-
fo como presidente, y una vez 
que se juramenta el 28 de julio 
del 2021 comienza la conspira-
ción para un golpe parlamenta-
rio y comienza el ataque (…) has-
ta que lo llevaron golpe a golpe 

en una persecución parlamenta-
ria, política y judicial sin límite 
al extremo de intentar disolver 
el Congreso de Perú”, comentó. 
El mandatario responsabilizó a 
la extrema derecha de ese país 
por no dejar gobernar a Castillo. 
“Todas las circunstancias que 
hemos visto son las élites oli-
garcas que no permiten que un 
simple maestro llegue a la pre-
sidencia del Perú e intente go-
bernar para el pueblo, es el men-
saje que envía la extrema dere-
cha a los movimientos popu-
lares y progresistas”, subrayó. 
El Congreso de Perú destituyó 
el miércoles a Castillo luego de 
que este anunciara el cierre del 
parlamento y declarara un “Go-
bierno de excepción”.

Presidente Maduro pide paz y justicia para 
Perú tras destitución de Pedro Castillo

Ciudad de México/Sputnik

El embajador de Mé-
xico se entrevistó 
con el expresiden-

te de Perú, Pedro Castillo, que 
fue destituido en la víspera por 
el Congreso, y confirmó la so-
licitud de asilo hecha al país 
norteamericano, dijo el jue-
ves el canciller Marcelo Ebrad. 
“El Embajador Pablo Mon-
roy me reporta desde Lima que 
pudo entrevistarse a las 13:20 
horas (19:20 GMT) con Pe-
dro Castillo en el Centro Peni-
tenciario. Lo encontró bien fí-
sicamente y en compañía de 

Embajador mexicano en Lima 
recibe solicitud de asilo de 
expresidente Castillo tras reunión

su abogado”, publicó el diplo-
mático en su cuenta de Twitter. 
Castillo ratificó la solicitud de asi-
lo, “recibida en la Embajada de 
México esta madrugada (02:00 
am - 08:00 GMT)”, indica Ebrad 
en el mensaje en el que anexó una 
copia fotostática de la solicitud. 
Ebrard dijo que el representante 
de la diplomacia mexicana pro-
cedió a comenzar las consultas 
ante las autoridades peruanas so-
bre la petición del exmandatario 
que se encuentra detenido y acusa-
do por “rebelión”. El expresiden-
te Castillo (2021-2022) anunció en 
un mensaje televisado que ordena-
ba la disolución del Congreso y el 

establecimiento de un “gobierno 
de excepción”, pero los congresis-
tas celebraron una sesión prevista 
en la misma fecha y por una clara 
mayoría votó a favor de poner fin 
a su mandato.

Castillo llamó el miérco-
les a la oficina de la Presiden-
cia de México para solicitar asi-
lo; sin embargo fue detenido an-
tes de llegar a la legación, dijo 
este mismo jueves el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Informó al Gobierno de México 
“que iba a solicitar el asilo, que si 
le abrían la puerta de la Embajada 
(…), pero al poco tiempo tomaron 
la embajada con policías y tam-
bién con ciudadanos, rodearon la 
embajada y él ni siquiera pudo sa-
lir, lo detuvieron de inmediato”, 
relató el jefe de Estado.

El gobernante norteamerica-
no instruyó al canciller que llama-
ra al embajador mexicano, Pablo 
Monroy, para que “le abrieran la 
puerta de la Embajada, con ape-
go a nuestra tradición de asilo”. 
Expresó además su pedido para 
que “se le respeten sus derechos 
humanos (a Castillo), que se ac-
túe con legalidad verdadera, que 
se proteja a su familia”. 

Presidente de 
Cuba concluye 
gira por países 
del Caribe

El ex presidente de Perú, profesor Pedro Castillo, en la delegación policial, tras ser 
capturado la tarde del miércoles acusado de sedición. Foto:Sputnik
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Daños para las 
grandes mayorías 
en este año 2022
El 2022 ha sido negativo 
para las mayorías populares 
y las capas medias, 
cuyos niveles de vida 
desmejoraron. La actividad 
económica bajó y la 
emigración creció.

El 2022 fue otro año de daños a la economía familiar, que 
una millonaria propaganda de promesas y luces intenta 
tapar. Pero al final, la realidad se impondrá y el Gobierno 
tendrá que rendirle cuentas a la población.

Algunos aspectos del 
deterioro social

Unos puntos de la desmejora económica

1. Los ingresos de la población 
fueron golpeados por los pre-
cios que se dispararon en ali-
mentos (3 por ciento); en artí-
culos del hogar (9 por ciento); 
en bienes diversos de higiene 
y limpieza (9 por ciento); en 
transporte (8 por ciento)1.

2. Aumentaron las enfermedades 
prevenibles: dengue (223 por 
ciento); infecciones respirato-
rias agudas (57 por ciento); zika 
(55 por ciento); chikungunya 
(48 por ciento); hepatitis aguda 
A (32 por ciento); y diarrea y 
gastroenteritis (13 por ciento)2.

3. Subieron las afectaciones emo-
cionales y económicas a las 
mujeres con más de 5 mil muje-
res pobres apresadas y tildadas 
de “terroristas” sin que se les 
compruebe delitos3 y siguió la 
desaparición de mujeres.

4. Persistió le emigración provo-
cada por las malas condicio-
nes de vida. En la frontera de 
EEUU hubo 97 mil detenciones 
de compatriotas, como en el 
20214.

Por lo tanto, se deduce que el alza 
del costo de la canasta básica jun-
to al congelamiento de salarios y 
pensiones está incrementando la 
pobreza.

1.  Oficina Nacional de Estadística y Censos, 
hasta el mes de octubre.

2.  Comparación del Boletín Epidemiológico 
de la semana 46 de los años 2021 y 2022, 
Ministerio de Salud. https://www.salud.gob.
sv/boletines-epidemiologicos-2022/

3.  https://www.presidencia.gob.sv/
en-el-regimen-de-excepcion-han-si-
do-capturadas-en-las-ultimas-horas-a-
una-docena-de-mujeres-pandilleras-que-se-
suman-a-la-mas-de-5000-arrestadas/

4. Periódico digital La Voz Pública, 21 de octu-
bre de 2022.

5. file:///C:/Users/DELL/Documents/CEPAL/
BALANCES/2022/proyecciones_2022-2023_
es.pdf

6. fhttps://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=1&lan-
g=es

7. https://www.no-ficcion.com/project/us12mi-
llones-hurto-chivo-wallet

8. https://www.laprensagrafica.com/economia/
Baja-cosecha-de-granos-afectara-a-consumi-
dores-en-2023-20220506-0075.html

1. La producción nacional de bie-
nes y servicios creció 2.5 por 
ciento, menos que en 2021. En 
los demás países de C.A. cre-
ció entre 3.5 y 3.7 por ciento5.

2. La deuda del Estado siguió 
aumentando y ya suma 25 
mil 44 millones de dólares. 
Durante este Gobierno se ha 
elevado en 5 mil 244 millones 
de dólares6.

3. El bitcoin fracasó generándole 

más deuda al Gobierno mien-
tras que los estafadores roba-
ron mínimamente 12 millones 
de dólares de fondos públicos7.

4. El abandono a la pequeña pro-
ducción y el incremento de los 
insumos agrícolas provocará 
una baja del 29.5 por ciento en 
la cosecha 2022-20238.

5. Y mientras la deuda crece, 
hay más corrupción y la gente 
no encuentra empleo.
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Los humanos tenemos que re-
activar el espíritu creativo, 
sobre todo para reorientar las 

políticas sobre la humanidad y así po-
der reavivar una ciudadanía que cuide de 
nuestra propia casa común, recobrando la 
universalidad de los derechos humanos, que 
es lo que verdaderamente suscita un sosiego 
en el arte de vivir juntos. En consecuencia, 
estamos llamados a encauzar nuestra mirada 
hacia lo esencial, focalizando nuestra tarea 
en el propio hábitat y en el cuidado de los se-
res humanos más frágiles, persiguiendo ade-
más ese bien colectivo que nos fraternice de 
una vez por todas. Junto a este espíritu coo-
perante, se requieren además de otros lengua-
jes más verdaderos, directos al corazón de to-
das las culturas, que han de optar por el abe-
cedario de la declaración de dignidad e igual-
dad de derechos para todas las personas. Más 
en un tiempo como el actual, que nos enfren-
tamos a multitud de crisis, acrecentadas por 
la quiebra moral en los sistemas financieros 
mundiales y la ausencia de ética en muchos 
dirigentes del planeta, que lo único que siem-
bran son divisiones y conflictos, desigualda-
des e inmoralidades. Está visto, que el avance 
no significa que la lucha por los derechos y 

la igualdad haya terminado o ter-
mine nunca. 

 Ante este cúmulo de 
retrocesos y progresos, que en 
nuestra historia siempre acaeció, 

no hay mejor poética que la im-
plicación consciente y responsable 

de cada morador, reconociendo con 
buenas obras el mal que hayamos podido cau-
sar como linaje. Acaso, para empezar a meter-
nos en faena, tengamos que detener ese ánimo 
de especulación permanente, y algo tan fun-
damental como pueden ser los alimentos, de-
bamos de salvaguardarlos, respondiendo con 
eficacia y honestidad al rugido doloroso de 
los excluidos que reclaman justicia. Desde lue-
go, hoy más que nunca, necesitamos de una 
economía que invierta en los derechos huma-
nos y que funcione para todas las gentes. Qui-
zás también tengamos que reconducir las po-
líticas en este sentido; puesto que pedimos re-
novar el contrato social entre los gobiernos y 
sus pueblos y dentro de las sociedades, cada 
vez más inhumanas e insolidarias, para ganar 
confianza y adoptar una visión compartida 
y global de los derechos humanos en el ca-
mino hacia un desarrollo equitativo y soste-
nible. Todo esto nos exige tener viva la con-
ciencia, incentivo que nos lleva a pronunciar-
nos a la luz de los abecedarios mentales, para 
no perder el horizonte de la promoción inte-
gral del individuo, así como el destino univer-
sal de los bienes, lo que nos advierte de que 
todos tenemos un papel que desempeñar, que 
comienza indudablemente por defender nues-
tros derechos y los de los demás. 

En todo caso, siempre que se abandonan 
los valores de la humanidad, todos corremos 
un mayor riesgo. En realidad, la concordia y 
el derecho son dos beneficios relacionados en-
tre sí, ya que no puede haber quietud donde 
no habite la consideración hacia toda vida. 
Nuestros mayores problemas actuales tienen 
su origen, precisamente, en la violación de lo 
sensato y en el incumplimiento de nuestras 
obligaciones. Nos alegra, pues, que la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible active 

una norma común de logros para todos los 
pueblos y todas las naciones. No nos pode-
mos quedar, por tanto, fríos e impasibles ante 
la urgencia de reconstruir una comunidad de 
vida humana que garantice en todas las par-
tes del mundo, el respeto hacia sus poblado-
res en todo momento. Lo que no es de recibo 
es que tras la invasión de Rusia, por citar algo 
noticiable actual, se haya desatado una ola de 
violencia de género, especialmente de carác-
ter sexual, contra las  mujeres. Nos alegra, por 
consiguiente, que una abogada del país haya 
fundado JurFem, una organización que lucha 
para conseguir protección y entereza para las 
víctimas. En cualquier caso, tampoco se ne-
cesitan especiales conocimientos ni habilida-
des para involucrarse en trabajar por cambiar 
algo que nos vuelve salvajes y nos deshumani-
za por completo.

Lo importante es unirse con imaginación, 
reunirse con valentía y perseverancia, para que 
todos los pueblos movilicen la paz en sus rela-
ciones de convivencia, basadas en el diálogo y 
en un espíritu solidario, sustentado en los de-
rechos humanos, que hoy continúan aún que-
brantables, porque tal vez carezcan de funda-
mento sólido. Bajo este tono desconcertante 
y este timbre desleal que suele gobernarnos, 
tampoco se pueden generar sociedades pací-
ficas, inclusivas, justas, igualitarias y próspe-
ras, por mucho que soñemos con ellas. Pue-
de que para ese cambio de actitudes, tengamos 
que situar la política en una acción de desinte-
resado servicio, escuchando mucho más a los 
ciudadanos, promoviendo la cultura del abra-
zo para que se impulse mucho más la fami-
liaridad entre sus civilizaciones, sabiendo que 
el camino de la violencia es un callejón sin 
salida. Únicamente, el auténtico progreso de 
la sociedad humana llegará con lenguajes con-
sensuados, justos y estables. Al fin y al cabo, 
esta tensión que padecemos no es buena para 
nadie, requerimos de otros vientos más armó-
nicos, que no lleven consigo el error del poder 
abrasador ni el horror de las contiendas, capa-
ces de destruirlo todo y de destronarnos del 
camino existencial.

ALGO MÁS QUE PALABRAS

REORIENTAR POLÍTICAS 
Y RECUPERAR DERECHOS

“Nuestros mayores problemas actuales tienen su origen, precisamente, en la violación de lo sen-
sato y en el incumplimiento de nuestras obligaciones”
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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.

LICENCIADA ALMY YA-
NETH GOMEZ CORNEJO, 
Notario, del domicilio de 
San Vicente, con Oficina en 
Octava Avenida Sur Casa 
Numero treinta y cuatro 
Barrio San Francisco San 
Vicente, HACE SABER: que 
por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las nueve 
horas y treinta minutos, del 
día tres de Septiembre de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la herencia intestada que 
a su defunción ocurrida en 
el Municipio de San Vicen-
te, departamento de San 
Vicente; siendo su último 
domicilio el de San Vicente, 
departamento de San Vicen-
te, dejó la señora REYNA 
DE LA PAZ HIDALGO DE 
ANDRADE, de parte de los 
señores OSCAR ARMANDO 
ANDRADE; ADA BEATRIZ 
ANDRADE DE LOPEZ; y 
WENDY EUNICE ANDRADE 
DE CHACON, el primero 
en concepto de esposo de 
la causante, la segunda 
y tercera en concepto de 
hijas sobrevivientes de la 
causante, habiéndosele 
conferido la administración 
y representación interina de 
la sucesión con las faculta-
des y restricciones de los 
curadores de la herencia 
yacente. Lo que se avisa al 
público para los efectos de 
Ley. Librado en las oficinas 
de la Notaria ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO, a las 
once horas y treinta minutos 
del día primero de Diciembre 
de dos mil veintidós. 

LICDA ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO 

ABOGADO Y NOTARIO
3a. Publicación

(7-8-9 Diciembre/2022)

LICENCIADA ALMY YA-
NETH GOMEZ CORNEJO, 
Notario, del domicilio de 
San Vicente, con Oficina en 
Octava Avenida Sur Casa 
Número treinta y cuatro 
Barrio San Francisco San 
Vicente, HACE SABER: 
que por resolución del sus-
crito Notario, proveída a las 
once horas del día veinte de 
Junio de dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi-
cio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción 
ocurrida en el Municipio de 
San Vicente, departamento 
de San Vicente; siendo su 
último domicilio el de San 
Vicente, departamento de 
San Vicente, dejó la señora 
YAMILETH MEJIA DE LO-
PEZ, de parte de los señores  
ANGEL EDUARDO LOPEZ 
MEJIA y HELEN YAMILETH 
LOPEZ MEJIA, en su con-
cepto de hijos sobrevivientes; 
de la causante, habiéndosele 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión con las facultades y 
restricciones de los curado-
res de la herencia yacente. Lo 
que se avisa al público para 
los efectos de Ley. Librado 
en las oficinas de la Notaria 
ALMY YANETH GOMEZ 
CORNEJO, a las once horas 
del día primero de Diciembre 
de dos mil veintidós. 

LICDA ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO

ABOGADO Y NOTARIO 
3a. Publicación

(7-8-9 Diciembre/2022)

REF.37-PrComún.-486/20-2 
EL INFRASCRITO JUEZ DE 
LO CIVIL DE USULUTÁN, LI-
CENCIADO MARIO STANLEY 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
Al demandado señor RICARDO 
ESCOBAR, actualmente de 
ochenta años edad, Jorna-
lero, del domicilio de Cantón 
El Progreso, de la ciudad de 
Jucuarán, departamento de 
Usulután, HACE SABER: 
Que en ésta sede Judicial se 
ha promovido el PROCESO 
COMÚN DE PRESCRIPCiÓN 
ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO, por 
la Licenciada CECILIA DEL 
CARMEN PORTILLO LUNA, 
de cincuenta y cuatro años 
de edad, Abogada y Notario, 
del domicilio de la ciudad y 
departamento de Usulután, 
en su calidad de Apoderada 
General Judicial de la señora 
MARÍA MARGARITA QUINTE-
ROS VIUDA DE ARÉVALO, de 
setenta años de edad, de Ofi-
cios Domésticos, del domicilio 
de Jucuarán, departamento 
de Usulután; contra el señor 
RICARDO ESCOBAR, se 
ha presentado en el carácter 
antes expresado, manifestando 
que se ignora el paradero del 
demandado, así como se ignora 
si tiene Apoderado, Curador o 
Representante Legal, para que 
lo represente en el proceso, y 
habiéndose realizado todas las 
averiguaciones pertinentes, de 
conformidad al artículo ciento 
ochenta y seis del Código 
Procesal Civil y Mercantil, pide 
se ordene el emplazamiento 
por medio de edicto, a fin que 
ejerza su derecho de defensa 
en el referido proceso. 
En consecuencia por medio de 
este edicto emplácese al señor 
RICARDO ESCOBAR, a fin que 
comparezca a éste Juzgado en 
el plazo de veinte días hábiles 
después de la tercera publica-
ción de los edictos respecti-
vos, a contestar la demanda. 
Adviértase al demandado 
que al contestar la demanda 
deberá darle cumplimiento a lo 
regulado en el artículo sesenta 
y siete del Código Procesal Civil 
y Mercantil, es decir deberá 
hacerlo a través de Procurador, 
cuyo nombramiento recaiga 
en abogado de la República, 
mandato que contendrá las 
facultades reguladas en el 
artículo sesenta y nueve Inc. 
1o. del Código Procesal Civil y 
Mercantil, y de no contar con 
recursos económicos suficien-
tes recurra a la Procuraduría 
General de la República, para 
asistencia legal, de conformi-
dad al artículo setenta y cinco 
del Código Procesal Civil y 
Mercantil. De no comparecer 
en dicho término el proceso 
continuará sin su presencia y 
se le nombrará un curador Ad 
Litem, para que lo represente 
en el proceso que se sigue en 
su contra. 
Librado en Juzgado de lo civil: 
Usulután, a los siete días de 
mes de noviembre del año dos 
mil veintidós.

Lic. Mario Stanley 
Gutiérrez López

Juez de lo Civil Suplente
Licda. Mirna Marisol 
Sigarán Hernández

Secretaria
3a. Publicación

(7-8-9 Diciembre/2022)

EDICTO
YO, JOSE URSUS AGUILAR 
LOPEZ, Notario, de los domi-
cilios de Santa Tecla y de La 
Libertad, ambos municipios del 
departamento de La Libertad, 
con Oficina Jurídica en: Pri-
mera Calle Poniente, Número 

No. de Expediente : 
2022210457 
No. de Presentación: 
20220348898 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado JORGE ANTO-
NIO FELICIANO RIVERA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL, 
consistente en: las palabras 
IMPORTACIONES Salomón 
IMPORTSAL y diseño, que 
servirá para: 
IDENTIFICAR UNA EMPRESA 
DEDICADA A IMPORTACIÓN 
DE REPUESTOS Y ACCESO-
RIOS PARA LINEA BLANCA, 
CARROS, MOTOS. 
La solicitud fue presentada el 
día veintitrés de noviembre del 
año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintinueve de 
noviembre del año dos mil 
veintidós. 

Veinticinco- Uno, La Libertad, 
departamento de La Libertad, 
HACE SABER: Que por Re-
solución del Suscrito Notario, 
proveída a las ocho horas del 
día veintiséis de agosto del año 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de Inventario, la 
herencia Testamentaria que a 
su defunción dejara la seño-
ra:  ANA SILVERIA PINEDA 
TRUJILLO, quien falleció a 
la edad de cuarenta y nueve 
años de edad, de nacionali-
dad salvadoreña, Empleada, 
originaria de Nejapa, depar-
tamento de San Salvador, 
estado civil soltera, hija de 
Marta Alicia Pineda Reyes 
conocida por Marta Nerio de 
Trujillo, sobreviviente, falleció 
en el Redwood City, California, 
Estados Unidos de América, a 
las tres horas y dos minutos del 
día treinta de marzo de dos mil 
diecinueve, a consecuencia de 
accidente cerebrovascuclar e 
Hipertenslón, con asistencia 
medica habiendo formalizado 
testamento abierto, siendo su 
último domicilio la ciudad de 
San José Estado de California, 
Estados Unidos de América, 
de parte de la señora KARLA 
TATIANA ALVAREZ PINEDA; 
EN SU CALIDAD DE CESIO-
NARIA DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS TESTAMEN-
TARIOS QUE LE CORRES-
PONDIAN AL SEÑOR EDGAR 
OSMIN ALVAREZ PINEDA y 
TAMBIEN COMO HEREDERA 
TESTAMENTARIA E HIJA  DE 
LA CAUSANTE habiéndosele 
conferido la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
En consecuencia, por éste 
medio se CITA a todos los 
que se crean con derecho 
a la referida Herencia, para 
que se presenten a la referida 
Oficina Jurídica, en el término 
de QUINCE DIAS, contados 
desde el siguiente día de la 
publicación del presente Edicto 
en el Diario Oficial. Librado en 
la Oficina del Notario JOSE 
URSUS AGUILAR LOPEZ, 
en la ciudad de La Libertad, a 
las diez horas del día uno de 
octubre de dos mil veintidós. 

JOSE URSUS 
AGUILAR LOPEZ

NOTARIO
2a. Publicación

(8-9-10 Diciembre/2022)

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(9-13-15 Diciembre/2022)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

El referí salvadore-
ño, Iván Barton, 
ha causado admira-

ción por su participación en 
la Copa Mundo Catar 2022, 
luego de que destacó como 
árbitro central en los octavos 
de final de la competencia y 
en la fase de grupos, lo que lo 
convirtió en el primer salva-
doreño en ser juez de tres en-
cuentros mundialistas en una 
misma edición y superará la 
marca este sábado al asistir 
en los cuartos de final entre 
Marruecos-Portugal, superan-
do así a Joel Aguilar Chicas 
ex referí, quien dirigió tres 
encuentros en mundiales an-
teriores. 

El salvadoreño debutó y 
dejó huella en la historia de 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Ante la eliminación 
de España en los oc-
tavos de final de la 

Copa Mundo Catar 2022, en la 
tanda de penales ante Marrue-
cos, el ahora ex director técnico 
de la roja, Luis Enrique, deci-
dió prescindir de su puesto en 
la selección y dar paso a Luis 
de la Fuente para que asuma la 
dirección del combinado espa-
ñol.  La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF) deseó a 
traves de redes sociales al ex DT 
la “mejor de las fortunas” y a 
su equipo de trabajo en sus fu-
turos proyectos profesionales. 
Además, señaló que el técnico 
se lleva el cariño y la admira-
ción de sus colaboradores en la 
selección y de toda la Federa-
ción, que siempre será su casa. 

Luis Enrique comunicó en 

arbitraje de El Salvador al ser 
protagónico en tres juegos de 
Catar 2022: Alemania-Japón y 
Brasil-Suiza en el la fase de gru-
pos, sumado a su participación 
en los octavos entre Inglaterra-
Senegal. Este sábado, Barton, 
y el salvadoreño David Mo-
rán serán asistentes en el par-
tido entre los marroquíes y los 
lusos, donde acompañarán Fa-
cundo Tello, árbitro central, 
Ezequiel Brailovsky (A1) y a 
Gabriel Chade (A2). 

Barton no solo consiguió su 
permanencia en el Mundial en 
la fase cuartos, sino que tam-
bién, fue elogiado por la prensa 
internacional y por el ex cam-
peón mundial de 1974, Paul 
Breitner, quien dijo que “po-
cas veces he visto un equipo de 
árbitros de un país exótico sil-
bar tan brillantemente duran-

sus redes sociales que “en mi nom-
bre y el de todos los que forma-
mos el staff: todo empezó hace 
ya 4 años y qué rápido ha pasa-
do el tiempo. Solo puedo estar sú-
per agradecido a quienes me ficha-
ron dos veces (presidente Rubiales 

y director deportivo Molina).
A todos los empleados de la 

RFEF con los que compartimos 
experiencias y vivencias de todo 
tipo. Como no, a los jugadores 
que han sido ejemplares en su 
comportamiento y fieles a la idea 

planteada. Siento no haberos po-
dido ayudar más. Ha sido muy es-
pecial formar parte de esto”.

Además, el ex jugador dijo so-
bre el nuevo director de la selec-
ción española que “toca despedir-
se y en estos casos solo una peque-
ña reflexión... Lo que necesita la 
selección es apoyo, en todo su sig-
nificado, para que Luis de la Fuen-
te consiga todo lo que se propon-
ga”. 

Luis de la Fuente es un ex juga-
dor del Atlético de Bilbao, además 
del Sevilla y se retiró del Deporti-
vo Alavés. Posterior a su retiro se 
desempeñó como DT de la catego-
ría sub-21 de la selección española 
y ahora fungirá como estratega de 
la selección mayor.

Las reacciones no se hicieron 
esperar y el capitán de la selec-
ción, Sergio Busquets, también en-
vió un mensaje al ex jugador: “mu-
chas gracias mister Luis Enrique, 

por estos años de seleccionador. 
Gracias a ti y a tu staff por la con-
fianza, trabajo y dedicación. Des-
pués de muchos años siempre he 
seguido aprendiendo con ustedes 
y eso es admirable, como tam-
bién la filosofía de fútbol y vida 
que tienes. Haz creado un gran 
grupo con valores y eso quedará 
para siempre”. 

Albert Luque se convertirá en 
enero en el nuevo director depor-
tivo de la Selección, quien ade-
más marcó el rumbo de la roja 
en los próximos meses en los que 
se espera que la Selección afronte 
una reestructuración con un nue-
vo modelo de gestión en la par-
cela deportiva tras la decisión de 
José Francisco Molina de no re-
novar su contrato y dar por fina-
lizada su etapa en la RFEF des-
pués del Mundial de Catar para 
dar paso a un nuevo proyecto de-
portivo.

te 90 minutos en una copa del 
mundo. Me gustaría verlos en 
la Bundesliga”, junto a él. Las 
palabras del ex árbitro mun-
dialista Felipe Ramos Rizo fue-
ron: “Iván Barton de El Salva-
dor con un gran arbitraje en el 
Inglaterra vs Senegal. Primero 

de CONCACAF en octavos”. 
El referí salvadoreño sumó 

a su experiencia como juez en 
el campo de fútbol con parti-
cipaciones en competencias 
de CONCACAF, como en la 
Copa Oro 2019 y en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, árbi-

Referí salvadoreño hace historia 
en la Copa Mundo Catar 2022

tro internacional desde 2018, 
además de su experiencia en 
la Liga Mayor de Fútbol de 
El Salvador, quien aseguró a 
la Federación Salvadoreña de 
Fútbol (FESFUT) que: “Me 
siento muy orgulloso de re-
presentar a nuestro país”.

Iván Barton, primer 
salvadoreño en diri-
gir tres encuentros 
de la Copa Mundo 
Catar 2022, en el 

juego de Inglaterra 
vs Senegal de los 

octavos de final del 
Mundial.

 Foto: Diario Co 
Latino/FESFUt.

Luis Enrique renuncia a la selección española 
de fútbol y Luis de la Fuente será su reemplazo

Luis Enrique pone punto y final a su historia como director técnico de la selección 
española y Luis de la Fuente retomará su puesto ante la roja. Foto: Diario Co Latino/
CortESía. 


