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José Andrés 
GArcíA ArteAGA, 
estudiAnte de cienciAs 
AGronómicAs de 
LA universidAd 
de eL sALvAdor, 
fue  detenido 
por miLitAres en 
soyApAnGo, durAnte 
LA fAse 5 deL pLAn de 
controL territoriAL 
denominAdA 
“extrAcción”, 
sus compAñeros 
demAndAron, en unA 
protestA, en LAs 
AfuerAs deL recinto 
universitArio, LibertAd 
pArA eL estudiAnte. 
foto diArio co 
LAtino/cortesíA.
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“Nosotras como pobla-
ción rural estamos su-
friendo el impacto de 

los presupuestos en salud, eco-
nomía y la persistencia de la 
violencia de género. En salud 
tenemos un retroceso severo 
sin los ECOS. Soy lideresa co-
munitaria y voluntaria en co-
mités de salud y la ADESCO, 
por lo que vemos de cerca las 
problemáticas desde la niñez 
a adultos mayores sin que les 
garanticen sus derechos y un 
trato digno”, expresó Evelyn 
Amaya, originaria del cantón 
El Cerrito municipio de lNa-
huizalco, Sonsonate.

“Solo en salud teníamos tres 
ECOS Familiares y hoy solo 
queda uno. En el cantón El Ca-
nelo cerraron por falta de fon-
dos. La gente se ha quedado 
sin consulta médica y no van 
allí, porque está muy lejos (19. 
8Km), entonces, van a Sonzaca-
te. Antes, como lideresas tam-
bién teníamos espacios en hos-
pitales y, unidades de salud. 
Para dar consejerías (a las usua-
rias) teníamos participación, 

pero todo ha retrocedido y afec-
ta a las comunidades”, reafirmó 
Amaya.

El conversatorio “Los Sueños 
Ausentes en las Decisiones so-
bre Fondos Públicos: Valoracio-
nes sobre la situación económica 
del país al cierre del 2022 pensio-
nes y presupuesto” , que fue abor-
dado por el economista José Luis 
Magaña, de la Plataforma Ciuda-
dana AltavocES, reflexionó so-
bre la obligación del Estado sal-
vadoreño de garantizar los dere-
chos de la ciudadanía como el ac-
ceso a la salud, educación y al em-
pleo digno.

En particular, señaló que pese 
a la lectura positiva de los “índi-
ces macroeconómicos” del país 
solo es el resultado del “efecto 
rebote” que surgió después de la 
crisis de la pandemia por el Co-
vid-19 (2020). Cuando la econo-
mía salvadoreña se redujo en un 
8% por la inactividad, por tanto, 
en el año 2021, creció en 10% la 
economía y lo registraron los in-
dicadores macroeconómicos, sin 
embargo, no se refleja en la reali-
dad que vive la mayoría de salva-
doreños en sus hogares.

“La encuesta de hogares de 
Propósitos Múltiples, elaborada 

por la DIGESTYC, ahora ONEC, 
refleja que la crisis de la pande-
mia la cifra de hogares en situa-
ción de extrema pobreza que no 
alcanzan a cubrir ni siquiera una 
Canasta Básica Alimentaria, pasa-
ron de ser 87 mil 372 hogares a 
más de 160 mil hogares, estamos 
hablando de una duplicación de 
cifras de hogares en pobreza ex-
trema”, explicó.

Y agrega “esto quiere decir, 
que los números de crecimiento 
económico que se presentan no 
llega a los hogares que los carac-
teriza la vulnerabilidad social, esa 
es una señal de enormes rasgos de 
desigualdad en la distribución de 
recursos de la economía del país. 
Para el año 2023 se plantea que 
las economías volverán a sus con-
diciones estructurales previas a la 
pandemia, o sea, bajo crecimien-
to, baja oferta de empleo y más 
endeudamieno, entonces, el papel 
del Estado deberá ser fundamen-
tal para garantizar los derechos de 
la población”, sostuvo Magaña.

Para el economista, todas las 
decisiones que tome el gobier-
no y específicamente las que to-
mará sobre los “fondos públicos” 
se presenta como una oportuni-
dad para reducir desigualdades o 
fallar y reproducirlas exponiendo 
a mayor vulnerabilidad a la po-
blación.

“Más allá de los discursos po-
líticos, más allá de las redes socia-
les y sus spots publicitarios, la dis-
tribución de los fondos públicos 
reflejan realmente las prioridades 
de los gobiernos”, agregó Maga-
ña, al señalar que la ejecución del 
presupuesto del 2022 , entre ene-
ro a octubre (M.Hacienda) mos-
tró en sus datos que la prioridad 
del gobierno fueron los “recor-
tes” de presupuestos en ejecución 
de rubros tan estratégicos como 
la educación básica 82.2 millones 
de dólares. 

Asimismo, el recorte presu-
puestario en ejecución para los 

hospitales nacionales que sumó 
los 48.3 millones de dólares, in-
cluido el recorte de 9.9 millones 
de dólares al Hospital Nacional 
Rosales, siendo este de Tercer Ni-
vel, que significa de múltiples es-
pecialidades así como el Hospital 
de Niños Benjamín Bloom, que 
experimentó un recorte de 6.4 mi-
llones de dólares.

“Por otro lado, los principales 
incrementos se han realizado en 
mecanismos de ejecución de fon-
dos de mucha opacidad, como el 
FOPROMID, al que se le han in-
corporado 125.5 millones de dó-
lares, sin informes de ejcución. 
Así como la creación de una nue-
va partida presupuestaria deno-
minada Programa Especial de 
Combate a Terroristas”, señaló.

“Esta nueva partida tiene una 
asignación de 76 millones de dó-
lares, que serán utilizados sin pa-
sar por los controles de la LACAP 
, fondos que se ejecutaran, y allí 
están dos grandes rubros: 30 mi-
llones para servicios generales y 
arrendamientos (datos base de da-
tos presupuestarios ) y el 27 mi-
llones de dólares para transferen-
cias al sector privado, que es tam-
bién ejecución de fondos sin con-
trol”, acotó Magaña.

A lo anterior, refirió Magaña, 
se suman los decretos de reforma 

al FODES y la creación de la 
Dirección de Obras Municipa-
les (DOM) que comenzó a im-
pactar a la población de en sus 
municipios.

Magaña citó al municipio 
de Nahuizalco, que por el des-
financiamiento del FODES, 
el gobierno local se encon-
tró sobrepasado para dar aten-
ción en el servicio de recolec-
ción y el tratamiento de dese-
chos sólidos. Así como, la pa-
ralización de servicios sociales 
que brindaba la alcaldía en ta-
lleres y programas de prepara-
ción técnica a mujeres y jóve-
nes en sus territorios.

“Otro elemento preocupan-
te de la ejecución presupues-
taria de 2022, es la estructura-
ción que dada a la Autoridad 
Salvadoreña del Agua (ASA), 
que pese a crearse con la Ley 
General de Recursos Hídricos, 
no tenía un presupuesto asig-
nado. Y lo hicieron eliminan-
do el FONAES, pasando ac-
tivos y pasivos a la ASA, por 
esto vemos a la ASA, ejecutan-
do proyectos que no tienen 
que ver con su finalidad por 
mandato de ley”, señaló.

AltavocES

Políticas públicas 
económicas no garantizan 
derechos de la población

La Plataforma Ciudadana AltavocES se pronuncia para que se 
garantice, desde el Presupuesto General de la Nación el derecho 
universal al agua, entre otros.  Foto Diario CoLatino /GLoria oreLLana. 

Integrantes junto al economista José Luis Magaña, de la Plataforma 
Ciudadana AltavocES, señalan las desigualdades que existen en el 
país. Foto Diario CoLatino /GLoria oreLLana. 
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“Preocupa que el proyecto 
de presupuesto 2023, se haya 
presentado sin un Plan Gene-
ral de Gobierno y que el Mi-
nisterio de Hacienda, siga sin 
publicarlo oficialmente en sus 
canales institucionales, para su 
consulta ciudadana. Un retro-
ceso en los derechos de acceso 
a la información de la pobla-
ción y contraloría social”, in-
dicó.

En cuanto al Sistema de 
Pensiones, el economista de 
AltavocES señaló que uno de 
los principales problemas es la 
capacidad de “cobertura”, al 
referir que en la actualidad 3 
de cada 10 personas está traba-
jando de manera remunerada, 
pero sin tener acceso en la coti-
zación al sistema de pensiones.

“Esta realidad significa que 
3 de cada 10 personas van a te-
ner derecho a acceder a un be-
neficio de pensión y significa 
también que cada 7 personas 
10 que están trabajando y tie-
nen una remuneración están 
excluidas del Sistema de Pen-
siones, esto es grave”, advirtió.

“Este es un problema y que 
la actual reforma no ha toca-
do, incluso su ministro de Ha-
cienda (Alejandro Zelaya), en 
diferentes declaraciones -ha di-

cho- que el tema de la cobertura 
a partir de esta brecha no lo con-
sidera relevante y esto es preocu-
pante”, reiteró Magaña. Y es que, 
un estudio de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), ha 
señalado que una pensión univer-
sal a personas mayores de 60 años 
que no cuentan con un registro 
en el sistema de pensiones y se en-
cuentran en situación de pobreza, 
le podría costar al Estado 145 mi-
llones de dólares al año, al que de-
nominan un “pilar no contributi-
vo de pensiones”.

Magaña, comentó “esto puede 
parecer mucho”, pero que al com-

pararlo con la asignación al FO-
PROMID, que ha ejecutado 125 
millones de dólares sin control, 
podría ser una alternativa pero de 
manera estructurada para finan-
ciar este programa del “Pilar no 
Contributivo de Pensiones” a be-
neficio de la población.

“Muchas de las promesas alre-
dedor de la pensión mínima no 
se ven reflejadas en la propuesta 
de ley de pensiones. En el artículo 
relacionado la establece en 304.17 
dólares, eso contrasta con lo que 
han dicho los funcionarios que 
será de 400 dólares”, argumentó.

“Lo que hacen con la propues-

ta de pensiones, es un incremen-
to generalizado del 30% a todas 
las pensiones sin establecer crite-
rios, parámetros o cómo se va a 
financiar ese componente. Y esto 
es fundamental porque un Siste-
ma de Pensiones debe ser interge-
naracional. Porque debe ser capaz 
de cumplir con las pensiones de 
ahora y asegurar las pensiones del 
mañana”, reiteró Magaña.

En cuanto al tema de la previ-
sión, Magaña expresó, que sin im-
portar que el ministro de Hacien-
da y otros funcionarios públi-
cos, están diciéndole a la pobla-
ción que se va a derogar el Fon-

do de Obligaciones Previsiona-
les (FOP), que ha sido el meca-
nismo para tomar deuda de los 
fondos de pensiones de los an-
teriores gobiernos, la nueva pro-
puesta no significa un cambio 
concreto.

“Van a crear el Instituto Sal-
vadoreño de Pensiones (ISP), 
que tendrá la capacidad de emi-
tir instrumentos de deuda lla-
mados, Certificados de Obli-
gación Previsión al, que serían 
equivalentes a los instrumentos 
de deuda emitidos por el Fondo 
de Obligaciones Previsionales, o 
sea, solo sustituye un instrumen-
to por otro”, comentó.

“Y lo peor es que obliga al 
Fondo de Pensiones a utilizar 
esos fondos para comprar el 
100% de las emisiones de estos 
instrumentos de deuda (COP),  
es decir, que en esta propuesta el 
Fondode Pensiones estarán obli-
gados a comprar la totalidad los 
certificados de deuda que emita 
el ISP. Y si ya el mecanismo del 
FOP ha sido problemático por 
haber obligado a la compra del 
45%, pues esta nueva propuesta 
obliga a comprar el 100%, que 
solo acrecentará ese problema y 
todas estas realidades tiene im-
pacto en las comunidades vulne-
rables”, puntualizó Magaña.

La situación de extrema pobreza  no alcanza a cubrir ni siquiera una Canasta Básica Alimentaria y  los 
hogares pasaron de 87 mil 372 hogares a más de 160 mil hogares pobres.  Foto Diario CoLatino /Cortesía.
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Los estudiantes de la 
Fuerza Integrado-
ra Estudiantil de las 

Ciencias Agronómicas (FIE-
CA) se manifestaron afuera de 
la Universidad de El Salvador 
(UES), para pedir a las autori-
dades el cumplimiento del de-
bido proceso en el caso de José 
Andrés García Arteaga, de 25 
años, quien es reconocido en 
el Alma Mater, como un estu-
diante con un récord académi-
co destacado. 

El joven universitario fue 
detenido injustamente mien-
tras hacia un examen parcial 
en línea, el día 5 de diciembre, 
por agentes de seguridad en la 
colonia Guadalupe, durante el 

cerco militar en Soyapango, am-
parándose en el Estado de Excep-
ción, bajo el plan “Casa Segura”. 
A la mamá del estudiante le pidie-
ron los recibos del agua y luz.

Los policías manifestaron que 
solo irían a la delegación a revi-
sarle el expediente, a las dos horas 
llegó el agente con el joven estu-
diante, sin embargo, pese a que la 
Policía Nacional Civil (PNC) ya 
había verificado que el detenido 
no era delincuente, ni tenía víncu-
los con grupos pandilleriles, otros 
agentes decidieron arrestarlo bajo 
el pretexto que “tenía perfil de co-
laborador” y se lo volvieron a lle-
var. La FIECA explicó que el Con-
sejo Superior Universitario apro-
bó un acuerdo el 8 de diciembre, 
para brindar asesoría jurídica a la 
familia de García Arteaga, a través 
de la Defensoría de Derechos Uni-

versitarios y la Unidad de Soco-
rro Jurídico de la Facultad de Ju-
risprudencia y Ciencias Sociales. 

La Facultad de Ciencias Agro-
nómicas de la UES hace constar 
que el bachiller García Arteaga, 
con carnet GA17015, estudian-
te de cuarto año de la carrera de 
Ingeniería Agronómica, no tie-
ne ninguna sanción disciplinaria 
dentro de la Legislación Universi-
taria vigente.

Asimismo, es un estudiante 
con un récord académico destaca-
do, el cual puede ser constatado 
en la Administración Académica 
de la Facultad.

“Por tal motivo, exhortamos y 
solicitamos a las autoridades co-
rrespondientes del caso tener las 
consideraciones necesarias, para 
que el bachiller Arteaga se incor-
pore lo más pronto posible a las 

actividades académicas y estudian-
tiles del ciclo académico II-2022”, 
exhortaron las autoridades uni-
versitarias.

Además, hicieron un llama-
do a todos los estudiantes a por-
tar la debida identificación de la 
UES y tener cuidado ante la situa-
ción que se vive en este momento 
en el país.

La madrugada del 3 de diciem-

bre 1,500 policías y 8,500 milita-
res fueron desplegados en el cer-
co militar de Soyapango, para ex-
traer pandilleros, que aún perma-
necían en el lugar.

Las autoridades han infor-
mado que en el cerco militar en 
Soyapango, han capturado a 275 
terroristas, entre los que se en-
cuentra el joven y aplicado estu-
diante Andrés García Arteaga.

Piden libertad de estudiante 
de agronomía capturado 
arbitrariamente en Soyapango

Familiares, amigos y compañeros piden liberación de José Andrés 
García Arteaga, capturado en la colonia Guadalupe, Soyapango, en 
el cerco militar. Foto Diario Co Latino/Cortesía.
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“Lo que existe en el 
país es una medida 
política (Estado de 

Excepción), que el gobier-
no está implementando para 
mantenerse en el poder, y re-
cordemos que está utilizan-
do a las fuerzas armadas para 
esto”, señaló, Ovidio Mauri-
cio González, coordinador de 
Tutela Legal “Dra. María Ju-
lia Hernández”, al evaluar la 
situación de los derechos hu-
manos y las personas que se 
dedican a su defensa en el 
país.

En el Día Internacional 
de Personas Defensoras de 
DDHH, Tutela Legal “Dra. 
María Julia Hernández”, rea-
lizó el foro “Situación de las 
personas Defensoras de De-
rechos Humanos en Centro-
américa”, para compartir ex-
periencias y lazos de coopera-
ción entre organizaciones de-
fensoras de derechos huma-
nos.

La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
fue el primer instrumento ju-
rídico internacional general 
de derechos humanos, procla-
mado por un grupo de Esta-
dos a nivel internacional que 
le da su carácter universal, y 
que recogió desde su concep-
ción los derechos necesarios 
para la convivencia humana 
y el desarrollo de los pueblos.

La Asamblea General de 
Naciones Unidas (ONU) 
adoptó el 9 de diciembre de 
1998, la Declaración sobre los 
Defensores de los Derechos 
Humanos, con el fin de reco-
nocer la defensa de estos dere-
chos fundamentales y a quie-
nes ejercen esta labor, desem-
peñando un rol de protección 
y que los Estados y sociedad 
en general deben proteger este 

accionar.
Sobre la situación del Estado 

de Excepción y las personas de-
fensoras de derechos humanos, 
Mauricio González consideró 
que estas políticas solo demues-
tran “incapacidad en la investi-
gación, en los procesos penales e 
para gobernar”, lo que recrudece 
una situación de violación a los 
derechos de la ciudadanía.

“Todas estas acciones las reali-
za mediante la fuerza militar, ni 
la Policía Nacional Civil (PNC) 
es la protagonista en materia de 
seguridad ciudadana, ahora es el 
ejército, quien tiene ese papel”, 
señaló.

“Se está persiguiendo el deli-
to que hacen estas organizacio-
nes pandilleriles, según el gobier-
no, pero lo que está haciendo es 
reproducir un ciclo de un pro-
blema, ¿Por qué?, porque cuan-
do se persigue a la cabeza de fa-
milia, se capturan, encarcelan y 
dejan a los menores sin el cuido 
correspondiente, entonces ¿Qué 
va a pasar con ellos? , ¿Qué será 
de esos menores sin padres o ma-
dres?, solos con las abuelas, abue-
los o tíos. Lo que va a suceder es 
que están preparando un nuevo 
ciclo de violencia”, sostuvo Mau-
ricio.

Para el coordinador de Tute-
la Legal “Dra. María Julia Her-
nández”, es necesario que la po-

blación, comunidades y ciudada-
nía en general conozcan concep-
tos básicos de sus derechos hu-
manos a efecto de poder deman-
dar su cumplimiento y garan-
tía de no agresión por parte de 
las autoridades del Estado en su 
conjunto en la vivencia de la de-
mocracia.

“La delincuencia no se persi-
gue de esa manera, si es que la 
están persiguiendo-, nosotros en-
contramos que los altos jefes de 
las pandillas están libres o están 
bajo cuidados de gente que per-

tenece al gobierno. Y a esta in-
formación puede acceder la po-
blación con la investigación de 
El Faro que descubrió todo esto, 
y esa no es una calumnia, ese 
medio digital lo investigó y está 
allí”, afirmó.

“Y también lo ha dicho el De-
partamento de Estado de los Es-
tados Unidos (EEUU), entonces, 
en algo se basan todos estos se-
ñalamientos, no es una mentira. 
Y creemos que para mantener su 
popularidad y que la gente crea 
que el garrote sirve para arreglar 

la situación de un país, lo está 
reproduciendo, eso está hacien-
do en el país”, manifestó.

En cuanto a las expectativas 
para el año 2023, Ovidio Mau-
ricio consideró que podría dar-
se mayor represión y más ac-
ciones de violencia guberna-
mental contra la población y 
personas defensoras de dere-
chos humanos.

“El próximo año, es hasta 
posible que se cree más legis-
lación antojadiza, como el ré-
gimen de excepción, para el 
control y que son acciones que 
no amparan realmente a mu-
chas de las actos que el gobier-
no está haciendo como la cap-
tura arbitraria que no está en el 
régimen de excepción”, acotó.

“El artículo 11 y 12 de la 
Constitución en sus primeros 
incisos establece que no pue-
den capturar a ninguna per-
sona, si no es mediante una 
orden escrita o capturen a al-
guien en situación infraganti. 
El estado de excepción no per-
mite capturas arbitrarias”, dijo.

Sobre la pérdida de los dere-
chos, el coordinador de Tute-
la Legal “Dra. María Julia Her-
nández” añadió que no solo es-
tán violentando derechos de la 
libertad, también otros que es-
tán relacionados con la digni-
dad de las personas.

“Los derechos humanos es-
tán interrelacionados, y se vio-
lenta la libertad, estás violen-
tando la integridad física, la 
vida y hasta el derecho laboral, 
porque mucha gente ha perdi-
do sus empleos por estas cap-
turas arbitrarias. Personas que 
fueron detenidas sin haber una 
investigación previa con una 
orden de captura por la exis-
tencia de una prueba sobre los 
hechos o porque encontraron 
a esa persona en una situación 
infraganti a punto de cometer 
los hechos delictivos”, puntua-
lizó.

Día Internacional de Personas Defensoras de DDHH

“El régimen de excepción es una 
medida política para mantenerse 
en el poder”: Ovidio Mauricio

En el Día Internacional de Personas Defensoras de DDHH, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, realiza el foro “Situación de las 
personas Defensoras de Derechos Humanos en Centroamérica”. Foto diario Co Latino/Cortesía.
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En el marco del 74 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, por medio de este comunicado expresamos nuestra 
preocupación por el grave deterioro en materia de Derechos Humanos 
por parte del Estado Salvadoreño. De igual forma, expresamos nuestro 
respaldo para las organizaciones comunitarias y defensoras de derechos 
humanos que luchan sin descanso para reivindicar los derechos 
conquistados por el pueblo y que ahora enfrentan campañas de odio y 
desprestigio por parte del actual gobierno.

Somos un grupo de organizaciones solidarias con el pueblo salvadoreño 
y de la diáspora salvadoreña, incluyendo algunas que por muchos años 
hemos acompañado a sus organizaciones sociales en su lucha por la 
paz, la justicia, la reconciliación, el respeto a los Derechos Humanos y el 
desarrollo social y económico.

Creemos que es el deber de los pueblos del mundo luchar sin descanso 
para que sus gobiernos cumplan con sus obligaciones de garantizar 
los derechos humanos universales y también de brindar la solidaridad 
internacional en esta lucha común.

Por eso expresamos nuestra alarma por la crisis de derechos humanos 
que ha provocado el régimen de excepción en El Salvador con más de 
58,000 personas capturadas, entre ellos muchos que no han cometido 
delito alguno, tratados en condiciones inhumanas en los centros penales, 
producto de ello ya hay documentados por lo menos noventa fallecidos 
sin que el gobierno responda a sus familias por las causas de su muerte. 
Además, nos preocupa y somos conscientes de que se han modificado 
las leyes y ahora una persona tendrá que estar detenida hasta más de un 
año en muchos casos para tener una audiencia, es decir que, aunque sea 
inocente permanecerá más de un año en prisión mientras se compruebe 
si es culpable o inocente.

Son preocupantes las graves denuncias de torturas en centros penales, 
remontando a la sociedad salvadoreña a la época oscura de la guerra. Las 
familias de las personas capturadas también son víctimas de una forma de 
tortura que al no saber nada de sus familiares encarcelados les generan 
serias secuelas físicas y psicológicas de la cual el Estado es responsable.

En este contexto, destacamos que cada persona goza de las siguientes 
garantías consagradas en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, entre otras: “de no ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”; “tener derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; y 

PRONUNCIAMIENTO EN EL DÍA INTERNACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS

Community Alliance for Global Justice
Friendship Office of the Americas
Olympia Movement for Justice and Peace
Madison Arcatao Sister City Project

The Mauricio Aquino Foundation - Our Parents’ Bones Campaign
Theodore Parker Church UU Social Action Committee
Capybara Colectiva
Grupo primero de abril

que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.”

Mas allá del Estado de Excepción, denunciamos el resurgimiento de la 
persecución política a opositoras y opositores lo que también representa 
otro grave retroceso en materia de Derechos Humanos y una violación a 
los Acuerdos de Paz firmados en 1992. Muchas personas han denunciado 
que ante la falta de procesos judiciales transparentes han tenido que 
verse forzados al exilio, lo cual genera otra grave violación a los Derechos 
Fundamentales.

Como reconoce la Declaración: “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación,” y que “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no 
ser molestado a causa de sus opiniones.”

También nos preocupa mucho ver que se están llevando a cabo 
desalojos de poblaciones completas, como el caso de la Isla Tasajera en 
donde muchas familias están siendo despojadas de sus tierras que han 
tenido toda la vida, para beneficiar a terratenientes de la zona, violentando 
gravemente el derecho fundamental a la vivienda para poder asegurar “un 
nivel de vida adecuada” como establece la Declaración. Existen también 
amenazas sobre despojo de tierras en las zonas donde vive gente a la orilla 
de la línea férrea para beneficiar la construcción del “Tren del Pacífico”, 
generando incertidumbre en la población. 

Ante todas estas violaciones de Derechos Humanos y el constante 
irrespeto a la Constitución y las leyes del país, las organizaciones solidarias 
con el pueblo de El Salvador y de la diáspora salvadoreña, hacemos un 
llamado:

• Al gobierno del presidente Bukele, en primer lugar, a respetar la 
normativa legal salvadoreña.

• Que cesen las campañas de odio y desprestigio contra los defensores 
y defensoras de derechos humanos y las personas que ejercen sus 
derecho a la libertad de expresión.

• Que ponga fin al Estado de Excepción que está causando mucho 
dolor y pérdida de derechos a la población en general.

• Que las personas que han sido detenidas en este régimen y son 
inocentes sean puestas en libertad inmediata y los demás detenidos 
tengan un debido proceso.

• Que cese la persecución política contra referentes de oposición.
• Que cesen los desalojos en las distintas comunidades en donde se 

pretenden implementar megaproyectos para beneficiar a los grandes 
empresarios de este país.

¡Ante las violaciones de derechos humanos del pueblo salvadoreño, la solidaridad 
internacional se mantiene en pie de lucha!
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El testimonio de tres 
mujeres del municipio 
de Guazapa, quienes a 

través del trabajo con la bicicleta 
han encontrado una motivación 
y superación, ganó el concurso 
internacional Ciudades Trans-
formadoras 2021-2022. Fueron 
12 las iniciativas seleccionadas de 
diferentes regiones del mundo en 
las categorías de agua, vivienda, 
sistemas alimentarios y energía. 
El programa Sin Bicicleta no hay 
Planeta, impulsado por el CES-
TA, y apoyado por las autorida-
des municipales de Guazapa, par-
ticipó junto a otras iniciativas de 
Valencia España, y Palestina, en 
la categoría de Energía, sin em-
bargo, El Salvador obtuvo este 9 
diciembre, el máximo galardón 
del concurso internacional.  El 
CESTA participó en la categoría 
de energía por impulsar el uso de 

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

El Departamento del 
Tesoro de los Esta-
dos Unidos anun-

ció sanciones contra el minis-
tro de Trabajo, Rolando Cas-
tro, y el secretario jurídico de 
la Presidencia, Conan Castro, 
a quienes se les señala de ha-
ber cometido actos de corrup-
ción.

Sobre Conan Tonathiu 
Castro, el Departamento del 
Tesoro indicó que, durante su 
mandato como secretario le-
gal presidencial, “obstruyó las 
investigaciones sobre la apro-
piación indebida de fondos 
públicos durante la respuesta 
del gobierno a la pandemia y 
usó su cargo para obtener ga-
nancias financieras persona-
les”.  En cuanto al ministro 
de Trabajo, Estados Unidos 

lo acusa de incurrir en actos de 
corrupción y malversación de 
fondos públicos para su bene-
ficio personal. También de usar 
su cargo para dominar sindi-
catos. “Como ministro, usó su 
cargo para influir en los sindi-
catos para que se alinearan con 
los intereses políticos del Minis-
terio del Trabajo y participaran 
en actividades que lo beneficia-
ran a él y a sus aliados políti-
cos a fin de recibir un procesa-
miento acelerado de sus creden-
ciales”, señaló el Departamento 
del Tesoro.

EEUU informó que algunos 
de los sindicatos que aceptaron 
participar en actividades guber-
namentales “recibieron benefi-
cios adicionales, como acceso 
favorecido para viajes interna-
cionales, mientras que algunos 
de los que se negaron a alinear-
se con Castro enfrentaron hosti-
gamiento, represalias y demoras 

en la certificación sindical”
 La Oficina de Control de 

Activos Extranjeros (OFAC) del 
Departamento del Tesoro de 
EE.UU designó a Conan Cas-
tro y Rolando Castro de con-
formidad con la Orden Ejecu-

tiva 13818 por ser personas ex-
tranjeras que son funcionarios 
gubernamentales actuales o an-
teriores, o personas que actúan 
para o en nombre de dicho fun-
cionario, “que son responsables 
o son cómplices o han partici-

la bicicleta en Guazapa, a fin de 
disminuir el consumo de combus-
tibles fósiles, además, es un signo 
de libertad, sostenibilidad y empo-
deramiento para las mujeres. 

María Pacas, miembro del co-
lectivo de mujeres de Guazapa, se 
mostró satisfecha y orgullosa por 
haber obtenido el triunfo en el 
concurso internacional Ciudades 
Transformadoras, así como repre-
sentar a las mujeres del municipio 
de Guazapa. A través del CESTA y 
el conocimiento adquirido en los 
talleres, les ha permitido establecer 
sus propios talleres de reparación 
de bicicletas, dándoles mayor au-
tonomía y sostenibilidad.

“Es demostrar a las mujeres que 
no solo estamos hechas para las la-
bores del hogar, si no podemos sa-
lir adelante con otros objetivos, 
como ha sido transformar esa par-
te de nuestra vida al ganar el pre-
mio donde estábamos compitien-
do con países desarrollados”, en-
fatizó.  

El Programa Sin Bicicleta no 
hay Planeta llegó en 2015 al mu-
nicipio de Guazapa, desde enton-
ces ha impartido cursos de repara-
ción de bicicletas, apoyo a perso-
nas para el establecimiento de ta-
lleres de bicicletas, algunos de ellos 
gestionados por mujeres. La bici-
cleta en ese municipio es un me-
dio de transporte que se utiliza a 
todas horas, ya sea para ir a la tien-
da, mercado, trabajo o escuela, así 
como para la recreación.

El concurso Ciudades Transfor-
madoras 2022 se dio mediante una 
votación abierta en línea en todo 
el mundo, lo cual permitirá que 
el trabajo del colectivo de mujeres 
del municipio de Guazapa con el 
fomento y la promoción de la bi-
cicleta sea conocido en todas par-
tes.  El premio solo es un recono-
cimiento a nivel internacional, sin 
ningún monto económico, todas 
las historias se publicarán en di-
ferentes medios de comunicación 
para llegar a una audiencia global. 

Programa “Sin Bicicleta no hay Planeta” 
gana concurso internacional Ciudades 
Transformadoras

Dos funcionarios más de Bukele agregados 
a la Ley Magnitsky por corruptos

pado directa o indirectamente 
en la corrupción, incluida la 
apropiación indebida de bie-
nes del Estado, la expropia-
ción de bienes privados para 
beneficio personal, la corrup-
ción relacionada con contra-
tos gubernamentales o la ex-
tracción de recursos natura-
les, o el soborno”.

En ese sentido, EE.UU uti-
lizó varias herramientas y au-
toridades, incluida la Orden 
Ejecutiva 13818, que se basa 
e implementa la Ley Global 
Magnitsky de Responsabili-
dad por los Derechos Huma-
nos. Desde ayer viernes, a los 
funcionarios se les bloquea-
ron todos los bienes e inte-
reses en bienes de las perso-
nas designadas anteriormente 
que se encuentran en los Esta-
dos Unidos o en posesión o 
control de personas estadou-
nidenses. 

 

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan 
Castro han sido agregados a la Ley Magnitsky,  por actos de corrupción.  Foto Diario Co 
Latino/arChivo.
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“Mi libro es la histo-
ria de mi vida”, dice 
María Alicia Mendo-

za, una mujer luchadora, de 
86 años, originaria de San-
tiago de María, del depar-
tamento de Usulután ,tras 
comentar el libro titulado, 
así como su nombre “Ali-
cia Mendoza- Mujer y ma-
dre de la solidaridad con el 
pueblo salvadoreño”, el cual 
ella, Lourdes Palacios, Gai-
zka Herrán y Carlos Scaray 
redactaron.

Alicia Mendoza se fue 
para Estados Unidos jus-
to un día como hoy, un 10 
de diciembre, pero de 1959, 
a trabajar como cuidado-
ra de niños para una fami-

lia. Dejar la tierra que la vio na-
cer “fue difícil”, ya que sentía 
tristeza cuando se recordaba de 
El Salvador y de su familia. “Lo 
que yo hacía en las noches era 
salir al patio y debajo de una 

mata de huerta yo lloraba, veía 
a la luna y decía que esta luna 
está allá en mi pueblo también, 
era muy difícil para mí, pero 
me acostumbre”.

“Yo, al llegar a los Estados 
Unidos jamás me olvidé de mis 
raíces y tampoco de la necesi-
dad que había acá, especialmen-
te en las zonas marginales”, ex-
ternó Alicia Mendoza previo a 
la presentación de su libro.

Según dijo Mendoza, por 
muchos años regresaba a El 
Salvador acompañando a de-
legaciones de norteamericanos 
para ver las necesidades de los 
lugares en el país; en esas visi-
tas traían fondos para brindar-
le ayuda.

Alicia Mendoza fue una 
niña que creció entre la activi-
dad agrícola marcada por las 
cortas de café realizada con 
gran afán por varios integran-
tes de su familia, también tuvo 
la experiencia de trabajar desde 
muy pequeña en los cafetales, 
haciendo y vendiendo el pan en 
su pueblo Santiago de María.

En este libro, Alicia narra 
varios episodios importantes 
de su nueva vida en los Esta-
dos Unidos, viviendo y traba-
jando en el cuido de niños, ni-
ñas, personas adultas mayores, 
limpiando y cuidando casas de 
personas ricas y famosas, en-
tre otras. Y en ese devenir, su 
vida también da un giro al co-

nocer la lucha por la justicia so-
cial que el pueblo salvadoreño 
impulsaba en la década de los 
años 70’s.

Entonces, Alicia se vuelve 
una organizadora social, im-
pulsora de la solidaridad con El 
Salvador, y es así como realiza 
una serie de conciertos con mú-
sicos famosos y renombradas 
artistas, para recolectar recursos 
financieros que sirvieran de al-
gún soporte a miles de familias 
afectadas por la guerra civil que 
se libraba en la década de los 
años 80’s entre el Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) y el régimen 
gobernante de la oligarquía que 
utilizaban a las Fuerzas Arma-
das para reprimir al pueblo.

En ese sentido, Alicia lo-
gró lo que nadie hasta ese mo-
mento había podido realizar: 
un concierto con el inigualable 
Carlos Santana, quien se identi-
ficó con la lucha del pueblo sal-
vadoreño por condiciones de 
vida digna, el respeto a los de-
rechos humanos y la democra-
cia. Ese concierto marcó la vida 
de Alicia. Ella narra todos los 
esfuerzos que significó esa ha-
zaña y el enorme beneficio que 
se logró para las comunidades 
repatriadas y repobladoras en 
el área rural salvadoreña; y por 
ello fue denominada “Madre 
de la Solidaridad, con el pueblo 
salvadoreño”

El libro que se presentó 
tuvo inicios hace 6 años, pues 
Gaizka Herrán (uno de los 
que redactó el libro) tuvo in-
terés en la historia de vida de 
Alicia Mendoza.

Al preguntar a Alicia Men-
doza sobre los sentimientos 
que le generaban el poder te-
ner su libro impresa, contes-
tó: “Contenta, nunca me ima-
giné que yo iba a poder lograr 
esto (derrama lágrimas de fe-
licidad); me emociona tanto. 
Yo quisiera que mi pecho fue-
ra grandote, porque en reali-
dad tenía ideas en mi mente, 
soñaba esto, pero nunca ima-
giné que esto se lograra”, re-
lató.

Gaizka Herrán, del país 
Vasco (comunidad autónoma 
en el norte de la península ibé-
rica), dijo que la idea para es-
cribir el libro surgió una no-
che de una visita a Alicia en El 
Salvador. “Ella empezó a con-
tar su historia, la labor de so-
lidaridad que hacía desde los 
Estados Unidos; era una histo-
ria fascinante que ya contada, 
la veía plasmada en un libro”. 
Para Herrán, Alicia Mendo-
za es una mujer que ha estado 
de acuerdo con la responsabi-
lidad que tenía en su momen-
to histórico.

Este libro fue gracias al di-
seño e impresión de Equipo 
Maíz. 

 

Alicia Mendoza: 

“Madre de la Solidaridad, 
con el pueblo salvadoreño”

Alicia Mendoza se fue para Estados Unidos justo un día como hoy, un 10 de diciembre, pero de 1959, a trabajar como cuidadora de niños para una familia., hoy vuelve al país a 
presentar su libro.  Foto Diario Co Latino/SamueL amaya.



8   Sábado 10 de diciembre de  2022 Diario Co LatinoMUNDO

TeleSUR

El presidente de Ru-
sia, Vladímir Pu-
tin, afirmó este 

viernes que Occidente uti-
liza a Ucrania como “car-
ne de cañón” mientras ase-
guró que con el envío de ar-
mas, municiones y mercena-
rios la impulsa por “un ca-
mino suicida”.

El mandatario ruso seña-
ló en un mensaje a los mi-
nistros de Defensa de la Or-
ganización de Cooperación 
de Shanghái (OCS) y la Co-
munidad de Estados Inde-
pendientes (CEI), que “du-
rante varios años, Occidente 
ha fomentado el genocidio y 
el terror en Donbás”.

En este sentido, Pu-
tin apuntó que Occiden-
te ha convertido a Ucra-
nia en“una colonia y aho-

Tomado de Univisión

Una tormenta que 
trae consigo vien-
tos fuertes y pre-

cipitaciones intensas se es-
pera que comience a afectar 
el oeste del país a partir de 
este sábado y se extienda has-
ta la semana que viene, indi-
có el Servicio Meteorológi-
co Nacional (NWS, por sus 
siglas en ingles).

“Están aumentando no-
tablemente” las probabilida-
des de que la próxima sema-
na la tormenta invernal se 
desarrolle como grande e in-
tensa. Según el centro de pre-
dicciones del NWS, este sis-
tema afectará el centro-norte 
de Estados Unidos con nie-

ve generalizada y fuertes vientos 
que se irán desplazando de oeste 
a este hasta la próxima semana.

Se espera que el sistema se co-
mience a sentir este mismo vier-
nes por la noche en California 
y zonas cercanas a las costas del 
Pacífico.

El sistema es una tormen-
ta del Pacífico que trae “fuer-
tes vientos y grandes precipita-
ciones” y “nieve” que comenza-
rá a llegar a California y al área 
de la Gran Cuenca (que abar-
ca casi todo Nevada, partes de 
Utah, California, Idaho, Ore-
gon y Wyoming).

Este viernes, el Centro de 
Predicciones del NWS indicó 
que “un gran sistema de tor-
mentas se acerca a la costa oes-
te el viernes por la noche” y que 
las fuertes precipitaciones gene-

ralizadas “comenzarán a exten-
derse por el noroeste y el nor-
te de California durante el día 
viernes y más hacia el norte de 
las Montañas Rocosas, la Gran 
Cuenca y el resto de California 
el sábado”.

Existen numerosos avisos de 
alerta por clima invernal que 
están vigentes para las zonas 
más cercanas a las montañas así 
como para algunos de los valles 
interiores en el noroeste del Pa-
cífico, el norte de las Montañas 
Rocosas y el norte de la Gran 
Cuenca.

“Los totales de nieve (en ge-
neral) variarán entre 6 y 12 pul-
gadas, con puntos más altos... 
Los totales de nieve más altos 
se esperan actualmente para el 
área de la Sierra Nevada en Ca-
lifornia, donde se pronostican 

varios pies de nieve”, apuntó el 
NWS.

Las autoridades recomien-
das chequear el estado del tiem-
po y las predicciones para quie-
nes tengan planes de viajes, ya 
que la tormenta puede afectar el 
estado de las carreteras.

Se espera que fuertes vientos 
y nieves impacten “grandes par-

tes de las planicies del norte y 
de la zona alta del Medio Oes-
te” a partir del lunes.

Una vez que el centro de 
la tormenta llegue a las gran-
des llanuras, puede desencade-
nar tormentas eléctricas seve-
ras hacia el sur y el este, y fuer-
tes nevadas y vientos hacia el 
norte y el oeste.

Putin afirma que Occidente usa 
a Ucrania como carne de cañón

ra utiliza cínicamente al pue-
blo ucraniano como carne de 
cañón, como ariete contra Ru-
sia, sigue suministrando armas 
y municiones a Ucrania, en-
viando mercenarios, empuján-
dola por un camino suicida”.

Al mismo tiempo, acusó a 
Estados Unidos y sus Estados 
satélites de apostar por el fac-

tor fuerza. Destacó que “han 
destruido la arquitectura de es-
tabilidad estratégica que se ha 
ido configurando durante dé-
cadas y están ampliando agresi-
vamente la geografía de expan-
sión de la OTAN” (Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte).

No obstante, enfatizó que 

han surgido “nuevos retos ur-
gentes y se están produciendo 
fuertes cambios geopolíticos. 
Delante de nosotros se perfilan 
los marcos de un orden mun-
dial de verdad multipolar”.

En consonancia, Putin pre-
cisó que han surgido nuevos 
centros de desarrollo en Asia, 
África y América Latina, los 

cuales “defienden más acti-
vamente sus intereses nacio-
nales, su soberanía y dere-
cho a su propia vía de desa-
rrollo. Es imposible oponer-
se a estos procesos objetivos 
de la historia”.

Por otro lado, el presi-
dente ruso rechazó las re-
cientes declaraciones de la 
excanciller alemana, Angela 
Merkel, sobre los Acuerdos 
de Minsk de 2015, quien ex-
presó que estos solo consti-
tuyeron un intento de “dar 
tiempo a Ucrania”.

A partir de ello, afirmó 
que “es decepcionante. Fran-
camente hablando, no espe-
raba oír esto de la excanci-
ller, porque yo siempre par-
tía de la idea de que los diri-
gentes de la República Fede-
rativa, dialogaban con noso-
tros con sinceridad”.

Una gran tormenta amenaza con nieve 
y lluvias desde el oeste de EEUU
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El presidente elec-
to de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Sil-

va, anunció este viernes los 
primeros integrantes de su 
futuro Gobierno, el cual ini-
ciará su gestión en menos de 
un mes.

TeleSUR

Luego de que parti-
dos políticos y mo-
vimientos sociales se 

movilizaran la víspera en de-
manda de nuevas elecciones y 
una Asamblea Constituyente, 
la presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, admitió este vier-
nes que se podría adelantar 
los comicios como otro paso 
para superar la crisis política 
en el país. En declaraciones 
a medios de prensa, la man-
dataria juramentada el miér-
coles por el Congreso señaló 
que, según la Constitución, 
ella asumió al frente del país 
hasta el 2026.

Sin embargo, acotó que “si 

la sociedad lo pide y si la situa-
ción lo amerita, adelantamos 
elecciones en conversación con 
las fuerzas políticas y democrá-
ticas del Legislativo; nos senta-
remos a conversar”, dijo.

Consideró que no es el mo-
mento de convocar a una Asam-
blea Constituyente, pues a su 
juicio el país atraviesa “una cri-
sis política y primero hay que 
solucionar problemas de la eco-
nomía y los alimentos”.

Agregó que continúa reu-
niéndose “con diferentes ban-
cadas parlamentarias de dere-
cha e izquierda, porque soy 
la presidenta de todos los pe-
ruanos. Reunámonos con el 
Acuerdo Nacional, con las or-
ganizaciones vivas para lograr 

una solución pacífica”.
Instó a la ciudadanía y los lí-

deres políticos a poner un lado 
lo que llamó polarización y 
pensar primero en el país. So-
licitó a los manifestantes que se 
movilizaron este jueves a calmar 
los ánimos.

Lula anuncia futuros 
ministros de su Gobierno

Durante una conferencia de 
prensa, Lula confirmó el nom-
bre del exministro y excandi-
dato presidencial, Fernando 
Haddad, para el Ministerio de 
Hacienda, y al gobernador de 
Bahía, Rui Costa, para la Casa 
Civil. Eligió al Senador Flávio 
Dino para la cartera de Justicia 
y Seguridad Pública, en tanto 

que José Múcio Monteiro, que 
no tiene afiliación partidaria, 
asumirá el trabajo ministerial 
en la esfera de Defensa.

El excanciller en el gobierno 
Dilma Rousseff, Mauro Vieira, 
encabezará nuevamente la car-
tera de Relaciones Exteriores.

Lula decidió anticipar el 
anuncio de la primera reunión 

de ministros. La semana pasa-
da, había dicho que solo reve-
laría los nombres de los prime-
ros asistentes después de la ce-
remonia de entrega de creden-
ciales como presidente electo, 
prevista para el lunes 12 de di-
ciembre.

“Tomé la decisión de pre-
sentar algunos ministros y la 
próxima semana presentaré 
más”, dijo Lula a los medios. 
“Posiblemente el domingo voy 
a tener una conversación para 
definir cuántos ministerios va-
mos a tener, qué secretarías va-
mos a tener. El lunes, después 
de la entrega de credenciales, 
intentaré terminar de montar 
nuestro Gobierno”.

El mandatario electo aña-
dió que tendrá una reunión 
con los nuevos comandantes 
de las Fuerzas Armadas: “De-
cidí nombrar a Zé Múcio, un 
gran compañero, mi ministro. 

Tendré una reunión con él y 
los comandantes después del 
partido de Brasil para discu-
tir el futuro de nuestro país”, 
dijo en alusión al juego en-
tre el seleccionado nacional 
de fútbol y el once de Crocia, 
en cuartos de final, en Qatar 
2022.

Sobre el Ministerio de Ha-
cienda, Lula dijo que Haddad 
será el encargado de armar el 
equipo: “Hay gente que tiene 
que empezar a trabajar para 
armar al Gobierno. Yo tomé 
la decisión de elegir a Fer-
nando Haddad como minis-
tro de Hacienda y a él le co-
rrespondió armar su equipo”, 
apuntó.

Con los anuncios, Lula 
quiere acelerar el proceso de 
transición en áreas sensibles 
como Economía, Defensa, 
Justicia y Seguridad Pública.

Presidenta de Perú acepta posibilidad 
de adelantar comicios

Las declaraciones de la man-
dataria se produjeron luego de 
que el Congreso declarara el 
miércoles la vacancia al expresi-
dente Pedro Castillo, quien en 
la mañana de ese día disolvió el 
Legislativo y trató de instaurar 
un gobierno de emergencia. Ho-

ras después Castillo fue dete-
nido.

Ello dio lugar a protes-
tas en ciudades como Lima 
y en regiones como Arequi-
pa, Trujillo, Ayaucho, Huan-
cavelica, Huancayo, Puno y 
Cajamarca, de donde proce-
de Castillo.

Además de exigir el ade-
lanto de comicios y la con-
vocatoria a una Constituyen-
te, los manifestantes deman-
daron la liberación de Cas-
tillo y el cierre del Congre-
so, mayoritariamente de de-
rechas, que puso obstáculos 
al exmandatario de izquier-
da para desarrollar una ges-
tión enfocada en los más 
humildes. Boluarte descartó 
este jueves adelantar eleccio-
nes. Alegó que tomó las rien-
das del país para priorizar 
la atención a sus principales 
problemas.
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ORACIÓN   
MILAGROSA

Confió en Dios con todas 
mis fuerzas, por eso pido 

a Él que ilumine                    
mi camino y otorgue               

la gracia que tanto deseo.
(Mándela a publicar y  
observe lo que ocurre           

en el cuarto día).

(Erick Alvarenga)

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.

EDICTO
YO, JOSE URSUS AGUI-
LAR LOPEZ, Notario, de 
los domicilios de Santa Tecla 
y de La Libertad, ambos 
municipios del departamento 
de La Libertad, con Oficina 
Jurídica en: Primera Calle 
Poniente, Número Vein-
ticinco- Uno, La Libertad, 
departamento de La Liber-
tad, HACE SABER: Que 
por Resolución 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 señora:  ANA SILVERIA 
PINEDA TRUJILLO, quien 
falleció a la edad de cuarenta 
y nueve años de edad, de 
nacionalidad salvadoreña, 
Empleada, originaria de Ne-
japa, departamento de San 
Salvador, estado civil soltera, 
hija de Marta Alicia Pineda 
Reyes conocida por Marta 
Nerio de Trujillo, sobrevivien-
te, 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 cerebrovas-
cuclar e Hipertenslón, con 
asistencia medica habien-
do 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 PINE-
DA; EN SU CALIDAD DE 
CESIONARIA DE LOS DE-
RECHOS HEREDITARIOS 
TESTAMENTARIOS QUE 
LE CORRESPONDIAN AL 
SEÑOR EDGAR OSMIN AL-
VAREZ PINEDA y TAMBIEN 
COMO HEREDERA TESTA-
MENTARIA E HIJA  DE LA 
CAUSANTE habiéndosele 
conferido la Administración 
y Representación Interina 
de la Sucesión, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la Herencia 
Yacente. En consecuencia, 
por éste medio se CITA a 
todos los que se crean con 
derecho a la referida Heren-
cia, para que se presenten a 
la referida Oficina Jurídica, 
en el término de QUINCE 
DIAS, contados desde el 
siguiente día de la publica-
ción 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
3a. Publicación

(8-9-10 Diciembre/2022)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo  poderoso  de l 
Sagrado Corazón de Jesús, 
ante tí vengo con la fe de 
mi alma cristiana, a buscar 
consuelo en tan difícil 
situación para mí, no me 
desampares las puertas 
que han de abrirse en 
mi camino, sea tu brazo 
poderoso el que las abra o 
las cierre, para devolverme 
la tranquilidad que tanto 
ansío.
Aquí ante tu imagen, a tus 
plantas dejo la necesidad 
de mi súplica, que hace 
un corazón afligido por los 
golpes del cruel destino, 
que se siente vencido a toda 
lucha y no puede combatir 
si tu brazo poderoso no la 
detiene, sucumbirá ante la 
fuerza de la razón humana.
Brazo poderoso asísteme, 
ampárame y condúceme 
a la gloria celestial Amén.
Pedir tres cosas difíciles y 
rezar esta oración durante 
15 días empezando un 
viernes publicar antes de 
los 8 días.

No. de Expediente: 
2022210380 
No. de Presentación: 
20220348782 
CLASE: 41. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado JORGE ANDRES 
MURCIA MORALES, de na-
cionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPI-
ETARIO, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: La palabra 
TRAILWORKS y diseño, la cual 
traducida al idioma castellano 
significa Senderos, que servirá 
para: AMPARAR: SERVI-
CIOS DE FORMACIÓN EN 
CICLISMO, ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS DE CICLISMO, 
PUBLICACIONES SOBRE 
EVENTOS DE CICLISMO Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
RELACIONADAS A DEPORT-
ES DE MONTAÑA. Clase: 41. 
La solicitud fue presentada el 
día veintidós de noviembre del 
año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de 
noviembre del año dos mil 
veintidós. 

Nery Cristian Stanley 
Portillo López

REGISTRADOR
1a. Publicación

(10-12-14 Diciembre/2022)

ORACIÓN   
MILAGROSA

Confió en Dios con todas 
mis fuerzas, por eso pido 

a Él que ilumine                    
mi camino y otorgue               

la gracia que tanto deseo.
(Mándela a publicar y  
observe lo que ocurre           

en el cuarto día).

(Geovanny)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Argentina sentenció 
a Países Bajos en la 
tanda de penales lue-

go de un complicado encuen-
tro que se solucionó desde los 
11 metros. ‘El Dibu’ Martí-
nez fue la figura de la albice-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Croacia dejó huella 
con letras doradas 
en la historia mun-

dialista al eliminar este viernes 
a Brasil, una de las que se con-
sideró favoritas para llevarse 
la corona del mundial de Ca-
tar 2022, y va a las semifina-
les contra Argentina. El par-
tido estuvo muy cargado de 
emociones, y que llegó hasta 
la ronda de penales. Los croa-
tas eliminaron a la verdeama-
rela para meterse a la siguiente 
ronda por segunda ocasión en 
la historia. 

A los 105’ Neymar encen-
dió a la canarinha y le devol-
vió la esperanza para verse en 

las semifinales, y optar por la sex-
ta. El brasileño no solo marcó en 
una ronda de eliminación directa 
sino que igualó el récord de una 
de las leyendas del fútbol, Pelé, 
con 77 goles, que lo convirtieron 
en el máximo goleador de todos 
los tiempos de la selección suda-
mericana. 

Sin embargo, Brasil no sostu-
vo la ventaja, bajó la guardia y 
Bruno Petkovic generdó el empa-
te y con ello la locura en los gra-
deríos. Con un pase de Mislav, 
Oršic, Petkovic quedó en la histo-
ria tras marcar el empate y man-
dar el partido a los penales. 

En los penales por Croacia 
marcó Vlasic, Majer, Modric y 
Oršic. Para Brasil, Casemiro, Pe-
dro, y erraron Rodrygo y Casemi-

ro. El portero Dominik Livakovic 
fue el héroe de los europeos al de-
tener el disparo de Rodrygo y el 
de Marquinhos en los penales. 

Tras un bajón de Brasil, Croa-
cia hizo un juego similar al que 
hizo contra los asiáticos y en el 
que se vio mejor, llevando el en-
cuentro a la tanda de penales, 
donde Livakovic hizo historia. 

Los europeos han jugado cua-
tro veces un alargue en su histo-
ria de un Mundial. Brasil dispu-
tó siete. Ninguna de las dos selec-
ciones perdió en cuarto de final 
hasta hoy, y fue Brasil la cae por 
primera vez en esta ronda de pe-
nales. 

Luego de la eliminación de 
Brasil en el certamen mundialis-
ta, medios europeos confirma-

ron que Adenor Leonardo Bacchi 
o mejor conocido como ‘el Tite’, 
DT de la selección brasileña, puso 
fin a su historia como entrenador 

de la verdeamarela. “Es una de-
rrota dolorosa, pero estoy en paz 
conmigo mismo y es el fin del ci-
clo”, comentó. 

Livakovic, el héroe de Croacia, 
al eliminar a Brasil del Mundial de Catar

Argentina se mete a semifinales con 
la actuación magistral de ‘el Dibu’

leste que le devolvió la ilusión a la 
‘Scaloneta’, pues paró dos dispa-
ros, uno a Berghuis y el otro a van 
Dijk, mientras que Lautaro Mar-
tínez definió el gol de la victoria 
para la alviceleste al anotar en la 
portería de Andries Noppert.

Luego del empate de de 2-2, los 
neerlandeses y los sudamericanos, 
campeones de la CONMEBOL y 

de la Copa América, se fueron a 
los tiros de penalties, y fue la se-
lección de Messi la que conquis-
tó su pase a las semifinales de la 
Copa Mundo Catar 2022, por lo 
que se enfrentará a Croacia.

Para los albiceleste fueron im-
portantes las dos atajadas de ‘el 
Dibu’ y la definición de Leonel 
Messi, Leandro Paredes, Gonzalo 

Montiel, y Lautaro Martínez. 
Para Países Bajos falló Virgil 

van Dijk, Steve Berghuis y ano-
tó Teun Koopmeiners, Wout We-
ghorst y Luuk de Jong. El único 
que falló el equipo de Lionel Sca-
loni fue Enzo Fernández. 

Sobre el primer tiempo, Ar-
gentina vio la oportunidad y la 
tomó para hacerse de la ventaja 
en el marcador ante la ‘naranja 
mecánica’, con una asistencia úni-
ca que la inició nada más y nada 
menos que Leonel Messi que aca-
bó en los pies de Nahuel Molina, 
el defensor del Atlético de Ma-
drid no dudó y mandó al fondo 
de la red de Noppert el balón en 
el minuto 35.

El marcador lo incrementó 
Messi sobre los 73’, luego de una 
falta sobre ‘el huevo’ Acuña, que 
sentenció a los neerlandeses y lle-
vó al 10 de la ‘albiceleste’ a filtrar 
el segundo por el primer poste 
de Noppert. A pesar de que Ar-
gentina mantuvo la ventaja y se 
mostró superior, el cuadro naran-
ja igualó el marcador, tras des-

cuidarse y dejar que Wout We-
ghorst pusiera el primero para 
los europeos. 

Weghorst apareció a los 83’, 
luego de una pelea por altu-
ra que el el neerlandés ganó y 
con la que mandó por la vía aé-
rea el descuento a la portería de 
‘el Dibu’, tras una asistencia de 
Berghuis. 

Diez minutos extra en el par-
tido sirvieron para que Países 
Bajos buscara el empate de 2-2 
con el doblete de Weghorst a los 
90+11’, de un tiro libre sobre lí-
neas para que el jugador, asisti-
do por Koopmeiners. 

La participación del árbitro 
central, Antonio Mateu Lahoz, 
fue puesta en tela de juicio por 
diferentes jugadores de la albi-
celeste y sobre todo por el 10, 
Messi, quién aseguró que: “creo 
que la FIFA tiene que ver eso, no 
puede poner un un árbitro así 
para esta instancia y menos para 
un partido con tanta semejanza. 
Es tan importante que el árbitro 
no esté a la altura”. 

Primer gol de
 Argentina ante Paí-
ses Bajos generado 

por Nahuel Molina 
a los 35’, tras una 

asistencia de Messi. 
Foto: Diario Co Latino/

Cortesía. 

Croacia elimina a la favorita del mundial para meterse por segunda vez a las se-
mifinales de un Mundial, donde se verá con Argentina.  Foto: Xinhua/Lan hongguang
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Por Mauricio Vallejo Márquez
Coordinador Suplemento Cultural Tres Mil
 

Nací a ritmo de cumbia. Bueno, 
no tengo la seguridad de ello 
(aclaro), pero me aventuro 

a afirmarlo porque desde que tengo 
uso de razón la música guapachosa 
es parte de mi vida y dudo mucho que 
deje de serlo en algún momento. 

Antes de escuchar rock y música 
clásica la cumbia está presente en los 
momentos de mayor felicidad de mi 
vida: cumpleaños, navidades, bodas y fiestas de fin de año. Desde pequeñito 
mi mamá me sumaba a las fiestas familiares y de sus amistades para ser su 
pequeño compañero de baile, sobre todo cuando ella dirigía el Liceo Beltrand 
Roosevelt. Y heme ahí con pasitos torpes procurando imitar aquella masa que 
meneaba todo a ritmo del Ausente entre luces verdes, azules y rojos, hasta la 
navidad en que un señor llamado Walter visitó la casa de mi abuelita Josefina 
y se tomó la libertad de indicarme los inamovibles pasos que se deben hacer 
para ser un bailarín: “primero adelante, luego atrás, otra vez adelante y 
después te vas moviendo al lado”. Luego le fuimos metiendo creatividad con 
la imitación de individuos que se rascaban el estómago mientras danzaban. 
Desde esas fechas me vi en valor de tomar la pista y era raro que me quedara 
sentado esperando solo la comida y la bebida. Soy bailarín, lo confieso, y lo 
disfruto. 

En las fiestas familiares no faltó el baile. La cumbia se escuchaba y volvía 
familiar a personajes como Aniceto Molina, que amenizó las fiestas de mis 
abuelos paternos. Jamás voy a olvidar aquella felicidad desbordada de mi 
papá Tony y mi mamá Yuly bailando “la gorra no se me cae” de Aniceto en 
la sala de la casa de Tonaca o en la boda de mi tío Yomar. Quizá por ello para 
mí esa canción es infaltable en una celebración, fue el sello de la felicidad. 
Después todo fue cascada, la seriedad de lo días y ese largo etcétera de vivir 
normal, pero al llegar diciembre las cumbias vuelven a ser parte de nosotros 
(acaso en algún momento han dejado de serlo) y los negocios las reproducen 
para llamar a los clientes. Sin embargo, con mi esposa es raro el día cuando 
camino al trabajo no escuchamos “suavecito, suavecito” de Laura León u 
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otras melodías de Lyla y sus Perlas del mar 
o el Super show de Los Vásquez, infaltables. 
Porque nos encantan las cumbias mexicanas, 
colombianas, argentinas y las propias. 

Cuando iba a trabajar a la 23 calle Poniente, 
donde estaba el Diario Co Latino, abordaba 
un autobús de la ruta 46. El trayecto siempre 
tenía música, pero se volvía especial cuando el 
motorista era don Richi. Este señor de cabello 
largo colocho, que parecía permanente, 
pequeño panzoncito y muy alegre llevaba 
cumbia; su bus estaba decorado con cds en los 
que estaban leyendas escritas como: “¿Quién 
te cuida los colochos, Richi?” y otros que por 
más esfuerzos que hago no logro recordar. 
El trayecto era ameno y me dejaba con buen 
humor para el resto del día. Pero las historias 
no siempre tienen finales felices, el buen don 
Rochi fue asesinado y nos dejó la anécdota. 

En mi boda pasamos la noche bailando 
cumbia, merengue y otros ritmos, pero 
fundamentalmente cumbia como en las 
fiestas de Tonaca y Tecapán donde hemos 
sentido ese gustito extra. Todos disfrutamos, 
incluso los que no tenían idea de cómo se 
baila se animan a sumarse a la pista de baile 
y moviendo los brazos y arrastrando los pies 
se hacen parte de la danza colectiva. De 
nuestra boda con Karen tenemos el recuerdo 
de un paso de baile creado gracias a Mauricio 

Edgardo Fuentes Oliva que fue el alma de la 
fiesta. ¡Qué tipo para bailar! Sencillamente 
magistral. De pronto hace una pausa para 
amarrarse el zapato y al terminar brinca para 
seguir bailando. El resto de los amigos lo 
imitaron y así quedó instituido ese paso. 

Podrá ser que la cumbia no se haya creado en 
El Salvador, es un regalo de Colombia para 
toda América; pero no vamos a negar que, 
cada país le haya dado su toque y se ha vuelto 
parte de nosotros y aunque vengan modas 
musicales, diciembre es de cumbia. Yo no 
me imagino una fiesta sin ese ritmo. Muchos 
de nuestros grupos han creado su repertorio, 
unos son verdaderos ases de la creatividad y 
otros estupendos imitadores, y gracias a ellos 
ese ritmo se siente en nuestras venas y nos 
ayuda a tolerar los infortunios, la pobreza y 
la violencia que podemos vivir como nación, 
simplemente por ser lo que somos: un pueblo 
noble y alegra que lleva la cumbia en la 
sangre. 

Gracias a nuestros grupos, bandas y orquestas 
por hacernos ameno el breve instante en que 
habitamos esta tierra y que en nuestro rostro 
se pinten sonrisas “arriba y abajo” a ritmo de 
“la bala” y cada fin de año “vamos a brindar 
por el ausente”. Bienvenido diciembre a ritmo 
de cumbia. 
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| ARTÍCULO |

Por: Edwin Mauricio Reyes Elias 
Psicólogo  e investigador Social

Hoy en día  se encuentran muy de moda las 
series  con la temáticas de  asesinos seriales  
o asesinos en serie, en las diversas platafor-

mas de contenido digital se pueden observar   una  
cantidad se  series  orientadas  hacia  ese  tema,  tales 
como las más  reciente Dahmer, Dexter, You, y una 
serie de documentales que describen las historias de 
los  asesinos  en series más conocidos.

¿Pero qué es un asesino en serie o asesino serial?, 
hasta el momento, no existe una definición que repre-
sente la totalidad del concepto de asesino serial. Aún 
así, han existido y existen varias visiones alrededor 
del concepto. Ferguson y cols. (2003) mencionan la 
construcción fenomenológica social y subdivisión de 
la nombrada noción dependiendo del historial delicti-
vo y/o presencia de substancias de abuso en el cuerpo 
(Jenkins, 1988 citado en Canter, Alison, Alison & 
Wentink, 2004). 

En la obra de “Crime Classification Manual” se con-
sidera serial el homicidio de tres o más eventos se-
parados en tres o más localizaciones separadas con 
período de enfriamiento emocional entre los sucesos 
(Rossmo, 1995; Douglas, et al., 2006). En el presen-
te, ayuda a entender el concepto, mas no las motiva-
ciones de los agresores. Aunque para autores como 
Rossmo (2000) y Petherick (2006), por el contrario, 
se considera serial aquel individuo que comete dos o 
más asesinatos. 

De acuerdo con Steven Eggerun asesinato serial se 
define por la siguiente característica: Un mínimo de 
tres a cinco víctimas, con un período de tiempo entre 
un crimen y el siguiente. El asesino no tiene relación 
con las víctimas. Aparentemente, el crimen ocurre 
al azar o sin conexión con los otros. Los asesinatos 
reflejan el sadismo del criminal, y su necesidad de 
tomar el control de la víctima. Raramente el asesino 
obtiene una ganancia material, el motivo siempre es 
de orden psicológico. Las víctimas tienen un valor 
“simbólico” para el asesino, ésto se entiende tras ver 
que hay un método específico para matar. (Revista de 
Ciencias Sociales, 2009, #)

Para  el  efectos de  este artículo  se  retoman  los tipos 
de asesinos seriales según El FBI, luego de muchos 
estudios, ha caracterizado a los asesinos seriales den-
tro de dos tipos diferentes: 1. Organizados 2. Desor-

ganizado. Asesinos organizados: tienen usualmente mucha 
inteligencia y planifican sus crímenes muy metódicamen-
te, por lo común secuestran a las víctimas, matándose en 
un lugar y deshaciéndose de ellas en otro. Con frecuencia 
engañan a las víctimas con estratagemas, siendo atractivos 
por su simpatía. (Revista de Ciencias Sociales, 2009, #), 
Asesino desorganizado: son repetidas veces de poca inteli-
gencia y cometen sus crímenes impulsivamente. Mientras 
que el asesino organizado saldrá específicamente a cazar a 
la víctima, el desorganizado matará a alguien cuando quie-
ra que la oportunidad surja, contadas veces se molestará en 
deshacerse del cuerpo, dejándolo en el mismo lugar en que 
encontró a la víctima. Usualmente llevan a cabo ataques 
“sorpresa” saltando sobre sus víctimas sin previo aviso, y 
típicamente ejecutarán ritos que creen necesario hacer, una 
vez que la víctima está muerta (por ejemplo, necrofilia, 
mutilación, canibalismo, etc.)

El asesino serial típico sigue un modelo gradual desarrollo 
que ha sido descrito en siete fases por el doctor Joel Norris, 
uno de los principales expertos del FBI en el tema. Estas 
son de manera  resumida: la fase áurea: el proceso se inicia 
cuando las  ideas del  crimen se van gestando. la fase de . 
La fase de pesca: el asesino comienza la búsqueda donde 
cree que puede hallar el tipo preciso de víctima. La fase de 
seducción: en algunos casos, el asesino ataca sin adverten-
cia atrapa una víctima en la calle o fuerza la entrada en una 
casa. La fase de captura: consiste en cerrar la trampa. Ver 
sus reacciones aterrorizadas en una parte del juego sádico. 
La fase del asesinato: si el crimen es un sustituto del sexo, 
como es frecuente, el momento de la muerte es el clímax 
que buscaba desde que comenzó a fantasear con el crimen. 
La fase fetichista: al igual que el sexo, el asesinato ofrece 
un placer intenso, pero transitorio. La fase depresiva: des-
pués del crimen, el asesino serial experimenta una etapa 
depresiva. (Revista de Ciencias Sociales, 2009, #).

Después de haber conocido la definiciones, característi-
cas y fases de un asesino serial   cabe la pregunta ¿existen  
asesinos seriales en El Salvador?,  según algunas coinci-
dencias de las definiciones, el criterio de asesinar entre 3 
a  5 personas  en un lapso de  tiempo  con  o sin motivo 
nos hace pensar que algunos pandilleros pueden tener esa 
condición  en algún momento, incluso algunas de las fases 
establecidas anteriormente puede denotar en los crímenes 
realizados, desde la ideación de un asesinato, la planifi-
cación, su manera de operar, la forma de capturar a sus 
víctimas, llevar a cabo el asesinato, por otra parte no existe 
una informacion objetiva que se genere un fetiche  o un 
climax  por solo el  hecho de  causar muerte a  otra persona 
por parte de estos pandilleros, segun algunas expresiones 
de los motivos por los cuales realizan los asesinato son 
diversos. Además no existen estudios  científicos o datos 

estadísticos con respecto a los motivos por los cuales reali-
zan los asesinatos. 

Es probable que algunos de los componentes  no se  apli-
quen a  los  casos  en El Salvador,  pero al mismo tiempo 
existen algunas  similitudes  según su definición y caracte-
rística  entre los  asesinos  seriales y algunos  crímenes  en 
El Salvador.  

¿ASESINOS SERIALES 
EN EL SALVADOR?
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-Entrevista con Waldo Chávez Velasco

Ezra Pound (1885-1972), el prodigioso poeta, creía 
en el poder sobrenatural de la poesía. Vivió y murió 
en función de ella. Nada era más importante para 

Pound que la demoledora exactitud de la metáfora o la be-
lleza precisa de la imagen. El resto era vano, perecedero e 
intrascendente.
Pound trabajó su obra con obsesiva pasión a lo largo de su 
existencia. Muy especialmente su texto “Cantos” publica-
do por primera vez en París en 1925. Esta obra fue revisa-
da, ampliada y corregida, para luego incorporarle “Cantos 
Pisanos” en 1949 y “Cantares” en 1956.  En su producción 
se distinguen principalmente: la versión de “Personae” de 
1926 y el volumen final de “Cantos” en 1970.
En la Italia, que tanto amó y donde murió el erudito poe-
ta, el escritor salvadoreño Waldo Chávez Velasco (1933-
2005), un gran admirador de la obra de Pound, tuvo la for-
tuna de ser alumno, hacia los años cincuenta, del profesor 
Luciano Anceschi, el notable traductor de Pound al italia-
no, quien acrecentó el respeto de Chávez Velasco hacia el 
gran autor, durante sus tiempos de estudiante de Derecho 
Internacional en la Universidad de Bolonia.
En el 2001, hablamos largamente con Chávez Velasco so-
bre Pound. De esa conversación, en el particularísimo esti-
lo de Waldo, quedó esta entrevista, que encontré en medio 
de amarillentos papeles del ayer. Para que no quede en el 
olvido, entonces, van de nuevo estas palabras en memoria 
del magnífico poeta.
-En una entrevista usted declaró que uno de sus maestros 
fue Ezra Pound y que además tuvo la oportunidad de cono-
cerlo ¿Nos podría hablar sobre esto?
Yo considero que hay grandes escritores, grandísimos 
escritores a los que se debe leer cuidadosamente, y si es 
posible estudiar qué técnica utilizaron, cómo fue que lle-
garon a tal sentimiento, cómo provocaron determinada 
emoción. Pero hay muy pocos maestros de escritores, 
maestros de poetas, yo nunca había conocido a ninguno. 

Pero una vez el profesor 
de literatura de la Uni-
versidad de Bolonia (era 
una cátedra eminente ya 
que el profesor anterior 
había ganado el Premio 
Nobel de Literatura). 
Este primer profesor se 
llamaba Luciano Ances-
chi, y era el traductor de 
Pound al italiano, ade-
más de ser también el 
traductor de T.S. Eliot. 
Por eso fue que mi es-
posa (la escritora Irma 
Lanzas,1933-2020) hizo 
su tesis de doctorado 
sobre T.S. Eliot. Noso-
tros nos encontramos 
con que los libros eran 
carísimos, y nos salía 
más barato irnos a vivir 
a Londres, así que nos 
fuimos a Londres. Ade-
más, juramos ir a “tocar” a Eliot, poco tiempo antes de 
que muriera. 
Ezra Pound era un monstruo, es el que introdujo al inglés, 
y a varios idiomas, una cantidad de culturas extrañas. El 
poeta se movía en veinte y siete idiomas. Era un monstruo. 
Y de cada uno de los poetas que traducía o que estudiaba 
trataba de sacar la técnica. Él era un hombre cuyos estu-
dios iban de los poetas provenzales en adelante.
-Pound hacía una poesía de la erudición, de la cultura.
Sí, y de pronto, si estaba escribiendo un verso -y con esto 
de los idiomas- si la palabra le salía mejor en chino, pues 
la ponía en chino. Claro, después se armaba un gran lío. 
Por ejemplo, su último libro “Los Cantos de Pisa” tuve 
que leerlo traducido porque no lo entendí en la versión 
original. Era terrible. Pound enseñaba la seriedad de la li-
teratura, la seriedad de la poesía. Y llegó a ser el centro de 
la cultura literaria de su tiempo. Era un hombre de mucho 
dinero, que creía en la cultura de los Estados Unidos del 
Sur, odiaba el Norte…
-Además, había sido víctima del desprestigio norteame-
ricano, por su supuesta colaboración con la radio italiana 
durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
Mire, dudo que Pound se haya dado cuenta. Él tenía ese 
programa del cual yo escuché, luego, grabaciones. El 
profesor Anceschi nos explicaba, nos enseñaba las traduc-
ciones, en donde Pound se dedicaba a hablar pestes del 
capitalismo industrial de los Estados Unidos del Norte, no 
del capitalismo rural que él apreciaba muchísimo, el capi-
talismo del Sur. Él era un hombre del Sur.
-Una visión más aristocrática.
Así es. Ese programa que tenía en Radio Roma, lo hacía en 
inglés. Yo no sé si se dio cuenta de la guerra, pero cuando 
sintió lo capturaron los norteamericanos. Esto ocurrió en 
la ciudad de Pisa, por eso el nombre de su último libro. Y 
allí, en Pisa, lo metieron en una jaula, y lo pasearon como 
un animal, y le gritaban, y Pound era un hombre viejo. 
No nos olvidemos que sin Pound, no hubiera existido ni 
Hemingway.
-Sobre la generosidad y nobleza de Pound con los artistas, 
especialmente con T.S. Eliot, habla Hemingway en “París 
era una fiesta”.
Por supuesto. Mire, de repente se encontró con James Joy-
ce y lo mandó a traer para que se fuera a París. Si Pound no 
hubiera hecho eso, o hubiera existido el “Ulises”. 
Mire, no es que le concedan a nadie el Premio Nobel por 
una obra específica, pero la obra “La tierra desolada”, que 

en ese momento conmovió al mundo, es una obra hasta 
católica. Eliot le mandó a Pound el original, para que se 
lo corrigiera, que se lo viera, y que luego se lo mandara de 
regreso –ese original está en el Museo Británico- un año 
antes que le dieran el Nobel a Eliot. Pound simple y senci-
llamente le quitó tres páginas. Y ahí están las tres páginas a 
la par del poema ¿Me explico? Y quedó algo maravilloso. 
Y cuando uno lo lee dice: - ¿qué pudieron quitarle a esto 
tan bello? Que es, honradamente, después de lo de Dante 
o de los grandes españoles, algo verdaderamente grande.
-Doctor, a Pound lo recluyeron en un hospital psiquiátri-
co…
Es decir, a él lo tuvieron preso. Hubo un movimiento de 
todos los que le debían algún favor en su vida. Un movi-
miento espantoso. Incluso Hemingway no iba a aceptar el 
Premio Nobel. Ya había un movimiento para hacer como 
Eliot, que adoptó la ciudadanía inglesa. Fue una campa-
ña verdaderamente mundial, sobre todo en los periódicos. 
Los norteamericanos enloquecieron, y para defenderse 
ellos mismos, y que por lo menos cuidaran de la salud de 
Pound, lo metieron en un manicomio. Producto de lo cual, 
lo volvieron loco. Hasta que, definitivamente, lo sacaron. 
Le dieron el indulto presidencial, y él se fue para Italia, 
donde su hija estaba casada con un noble polaco. Pound 
tenía una gran fortuna, incluso las becas que otorgaba, se 
siguieron cumpliendo aun cuando él estuvo preso.
-¿Cómo conoció personalmente a Pound?
Mi esposa y yo tomamos el tren y lo fuimos a visitar al 
castillo donde vivía con la hija. Francamente fuimos a “to-
carlo”. A decirle a la hija que nosotros lo admirábamos. 
Él ya no entendía. Casi no podía hablar, miraba y sonreía, 
con una sonrisa muy linda. Eso fue todo. Después, nos re-
gresamos. No sabíamos si íbamos felices de haber visto a 
Pound, de haberlo conocido o si íbamos llorando. Porque 
de verdad, estaba loco.
-¿En su opinión doctor, la acusación norteamericana de 
“colaboracionismo” con el fascismo tenía fundamento?
Claro que no. Lo que pasa es que los gringos son súper 
idiotas. 
-A finales de los años cuarenta y en la década del cincuen-
ta, principalmente, los norteamericanos censuraron, en 
sus publicaciones, a Pound, y cuando les fue imposible, 
lo marginaron.
Hicieron una canallada. No nos olvidemos que estaba 
Hoover en el FBI, quien era un ignorante y un desalma-
do. Lo peor que ha existido en el mundo. Tal vez sólo 
comparado con un emperador romano. 

EZRA POUND  
ERA UN 
MOUNSTRUO
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CRóNICA DE ENERO 1932 
¿INSURRECCIóN COMUNISTA 

O CAMPESINA?

Un simple ejercicio de (re)construir los eventos 
desde la crisis de 1929 nos ayuda a compren-
der la desesperación de los trabajadores en el 

campo era brutal, con la caída de los precios del café, 
sus precarios salarios sustituidos por monedas en la 
fincas cafetaleras, sin atención gubernamental, con el 
impago generado por el retiro del patrón oro, fraudes 
electorales, golpe de estado el 2-3 de diciembre de 
1931 se convierte en una escala de ebullición social 
que concluye en un levantamiento campesino califica-
do por el Gobierno del General Martínez de comunista. 

Los eventos tienen el sesgo de la propaganda oficial 
por la censura de prensa a partir del 20 de enero de 
1932, que revisa las publicaciones de los medios de 
comunicación. 

Los titulares del Diario Latino 21 de enero de 1932: “El 
gobierno hace declaraciones sobre la última intentona 
del Comunismo, medidas drásticas para la represión de 
movimientos que intenten alterar la tranquilidad de la 
nación, Plan revolucionario comunista para tomarse el 
Regimiento de Caballería ” “Se decreta el Estado de 
Sitio en 6 departamentos del país” “Amplios detalles 
del complot rojo” “Tramado para aniquilar el actual 
régimen social” .

Una evidente omisión es la palabra campesinos (etnia, 
trabajadores del campo, grupos nahuat)  en todos los 
artículos publicados en esa época, sin embargo la no-
minación absoluta es comunista, de tal modo que se pa-
san por las armas a enemigos ideológicos no a pueblos 
originales, así será para todo el siglo XX.  

El día 22 de enero los artículos sobre los acontecimien-
tos sociales no son publicados, las notas de prensa son 
artículos internacionales, pero existe una referencia de 
un nombramiento:  “Nuevo censor de la prensa se nom-
bra”: Es Don Gilberto Gonzáles y Contreras. Nuestros 
colaboradores deben solicitar el pase de sus artículos. 
“Telegráficamente se nos comunica que ha sido nom-

brado el nuevo censor de la prensa. “San Salvador 21 
de enero – Comunico a usted que, por acuerdo de hoy, 
ha sido nombrado censor de Prensa en esta ciudad el 
señor Gilberto González y Contreras quien estará en 
las oficinas de este Ministerio, durante las horas habi-
tuales para el desempeño de su cometido. Atentamente. 
Salvador Castaneda C. Ministerio de Gobernación. 

23 de enero 1932. Diario Latino titulares: “Cada cual 
en su casa será un soldado de la seguridad social, La 
Paz de la República está en peligro inminente, Las 
hordas comunistas incendian y saquean en varios luga-
res” “Amenazando la soberanía, la paz y las bases más 
profundas de nuestra nacionales”. En un recuadro: “La 
comandancia general del ejército” Hace un llamado a 
los ciudadanos patriotas que quieran defender la paz 
de la República para que se presenten a los cuarteles 
donde serán enrolados en el Ejército, para que cada 
salvadoreño se convierta en un soldado ahora que está 
a punto de sucumbir la Patria, debido al vandalismo 
comunista que ya ha cometido crímenes, incendiado 
hogares y alterado la paz en varios lugares de la Re-
pública. Cada ciudadano, un soldado al servicio de la 
Patria”. “La censura tratará de ser un puente entre el 
gobierno y la prensa”. 

25 de enero de 1932 Diario Latino: “19 comunistas 
que penetraron al Cuartel de Sonsonate pasados por las 
armas. Otros brotes reprimidos enérgicamente. El go-
bierno cuenta con la lealtad del Ejército, controla toda 
energía del país entero, Izalco recuperado, son muy po-
cas bajas sufridas por las fuerzas de seguridad pública, 
estragos de las hordas rojas”. “La juventud civil capi-
talina, entusiasta y patriota, Guardia de la Ciudad du-
rante la noche, secundando a las Fuerzas de la Policía, 
el Ejército y la Guardia Nac.; Santa Tecla en completa 
calma,”. 

Una pequeña nota de ese día, en la sección Última 
Hora: “NO TRANSITE POR LAS CALLES DES-
PUÉS DE LAS NUEVE DE LA NOCHE- CORRE 
PELIGRO DE SER TIRADO SIN CONTEMPLA-
CION NINGUNA POR LAS FUERZAS DE SEGU-
RIDAD PÚBLICA”. 

26 de enero 1932 Diario Latino. Ataque Comunista Re-
pelido anoche de modo enérgico. Lúgubremente sona-
ba un tambor llamando a los rojos al ataque. La fuerza 
militar y la Guardia Civil abrieron fuego, Destrozándo-
los en pocos momentos. Dejando muchas víctimas. El 
gobierno controla ya definitivamente toda la República 
y los sediciosos son perseguidos por todos los rumbos. 

27 de enero 1932 Diario Latino. “Los comunistas in-
tentaron cortar las comunicaciones telefónicas” “Ese in-
tento verificado anoche fue reprimido por la autoridad” 
“Líderes rojos de Salcoatitán murieron por la autoridad” 
“100 comunistas fueron batidos rudamente en Los La-
gartos hoy” 

Soyapango con choques comunistas 

“Última hora 5 minutos antes de cerrar la edición” En 
estos momentos hemos recogido informes de que esta 
mañana, muy temprano, hubo un choque entre comunis-
tas y fuerzas militares en la jurisdicción de Soyapango, 
en donde fueron completamente rechazados los rojos 
con regular número de bajas. -Oficialmente hemos con-
firmado esta noticia- 

“Esta mañana corría el insistente rumor que el conocido 
obrero Gumercindo Ramírez había muerto anoche en la 
refriega de Soyapango, el dato aún no ha sido confir-
mado. Hemos averiguado que el combate de que habla-
mos arriba ocurrió entre las poblaciones de Ilopango y 
Soyapango y que las fuerzas de la República actuaron a 
la altura de su deber, dando una formidable batida a los 
sediciosos quienes, en su huida dejaron 17 muertos y 
muchos heridos. 

amazon.com/author/csarcaralv
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Por: Luis Antonio Chávez
Escritor y perdiodista

Dulce María Loynaz, poeta cubana de grata recor-
dación, escribió en su libro Poemas “Recordar 
es volver a vivir”, frase que acuñé y hoy evoco 

con mucha más fuerza al plasmar estas líneas acerca del 
opúsculo “Cuentos y cuentas viroleñas”, escrito por nues-
tro amigo psicólogo-escritor zacatecolusense Wilfredo 
Mármol Amaya.
Acotaré que siempre me he preguntado qué hace un 

psicólogo metido en la literatura y caigo en la cuenta de 
que son muchos los profesionales de esta rama dedicados 
a la tarea de emborronar cuartillas, entre ellos Sigmund 
Freud, autor del Psicoanálisis; la primera psicóloga gra-
duada en la Universidad de El Salvador: Leticia Calderón 
de Orellana y su hija Ligia María Orellana (psicóloga y 
cuentista), con ello se demuestra que “no todo escritor es 
experto en filología”. 
Debo aclarar además que las letras no son exclusividad 

de doctos en Lenguaje y Literatura, ahí tenemos al Histo-
riador y cronista, Dr. Julio Alberto Domínguez Sosa, y a 
Ernesto Sabato (Físico Matemático), autor de la novela El 
Túnel, en cambio llama la atención que un gran porcenta-
je de “teólogos” en letras muestran fobia hacia la página 
en blanco.
Amar el terruño donde hemos enterrado el ombligo, 

pero además escudriñar la historia de ese lugar para plas-
marlos en cuartillas a fin de darlas a conocer de forma 
impresa en el Diario Co Latino, gracias a la generosidad 
de su director Lic. Francisco Elías Valencia, sin olvidarse 
del Lic. Mauricio Vallejo Márquez (poeta y periodista), 
quien abre las puertas del Suplemento Cultural 3000 (reto 
desde hace varios años) dirigiendo cada sábado las pu-
blicaciones en el Suplemento Cultural 3000, donde Wil-
fredo Mármol Amaya da a conocer sus escritos, espacio 
que sólo el amor que le tiene a Zacatecoluca ha podido 
mantener contra todo viento y marea.
Cuentos y cuentas viroleñas es la recopilación, a través 

de la crónica periodística que Wilfredo Mármol Amaya 
da a conocer hoy, líneas cuyo objetivo primordial es no 

dejar en el olvido aquellas “cosas insignificantes” para 
algunos, como fechas, nombres, lugares, construcciones 
físicas, personajes oriundos o no de la tierra del “Teco-
lote”: políticos, artesanos, artistas, mercadeñas, e incluso 
seres humildes como el sorbetero, el barbero, el sastre... 
hayan espacio en la pluma de este psicólogo, “porque 
sólo el amor nos salva”, dice Silvio Rodríguez en una de 
sus tonadas.
Treinta y seis crónicas amorosas, treinta y seis opúsculos 

llenos de vivencias son los que tienen cabida en este vo-
lumen que se enorgullece en dar a conocer, texto impor-
tantísimo, no sólo para la historia zacatecolusense, sino 
para El Salvador, pues en sus más de doscientas páginas 
da cuenta de lo creativo que han sido cada uno de los per-
sonajes que aquí se mencionan.
Aquí se narra la llegada de los sacerdotes de origen ita-

liano Fray Cosme Spessotto y Rufino Bugitti; no puedo 
obviar mencionar a los pastores evangélicos Óscar Ga-
vidia y Gustavo Álvarez, hombres emblemáticos como 
nuestro afable amigo en común Prof. Roberto Monterro-
sa, quien fungiera como director de la Casa de la Cultu-
ra de Zacatecoluca, considerado la “época de oro” de la 
literatura nacional, pues durante su gestión y en medio de 
un conflicto armado (1975-1992) se gestaron los Juegos 
Florales Salvadoreños, sobresaliendo en éstos plumas de 
gran valor, entre ellos Miguel Ángel Chinchilla, Mario 
Noel Rodríguez Mejía, Otoniel Guevara, Javier Alas, Jor-
ge Vargas Méndez, entre otros.
Y cuando hablo de personajes que han tomado cariño a 

la tierra viroleña sin ser oriundos de ese lugar, me refiero 
a Roberto Monterrosa (Fundador del Grupo Literario La 
Masacuata), quien nació en San Vicente, y a los padres 
italianos Bugitti y Spessotto, quienes dieron una muestra 
de su labor en esta tierra en favor de los pobres.
Señalaré que ser cronista de su tiempo no es de cualquie-

ra, ya lo ha señalado Ernest Hemingway, autor del Viejo 
y el Mar, y Renán Alcides Orellana (periodistas, ambos) 
Este último le canta a la Villa del Rosario (Morazán); ello 
me lleva a sospechar que este opúsculo evoca un pasado 
lleno de nostalgia por una niñez envuelta en vivencias, 
simbolizadas en la estatua de José Simeón Cañas, liberta-
dor de los esclavos; las diferentes calles y avenidas, como 
la “calle de las cinco esquinas” puntos claves para recor-

dar los cambios bruscos o parsimoniosos que ha tenido 
esta ciudad de cara a un pasado saliendo de la cenizas 
como el Ave Fénix, un presente con sus avatares, pero 
sumado a una mirada futurista con aires esperanzadores.
Cada crónica impresa en Cuentos y cuentas viroleñas se 

ha ido acuñando como el buen vino, es decir, la pluma 
de Wilfredo Mármol Amaya no ha escatimado esfuerzos 
con tal de escudriñar en las efemérides zacatecoluquenses 
rasgos de historia propias de los viroleños para que éstos 
las hagan suyas, las socialicen o las lean en las tertulias 
de familias, y por qué no decirlo, en centros escolares de 
la localidad.
Hombres como el Profesor Saúl Flores, Víctor Daniel 

Rubio, Carlos Lobato, Antonio Alfredo Herrera, Marta 
Sosa Molina, Cristóbal Humberto Ibarra, el pintor Ca-
milo Minero, Juan Carlos Cárcamo, Jesús Corvera (mi 
amigo y colega de labores en El Diario de Hoy)… hallan 
espacio en este primer esfuerzo literario por sacarlos del 
anonimato.
“El parque nos muestra todo su esplendor, el espacio que 

nos vio crecer, reír y llorar, trae consigo fotografías en 
blanco y negro” escribe el autor; y cómo no recordar esos 
sitios donde Wilfredo Mármol Amaya se dio de golpes 
con otros cipotes que estudiaban en... evocar las escapa-
das de la escuela y las haladas de oreja que le hizo alguna 
vez su madre Carmen Mármol; o los consejos sempi-
ternos que le diera su padre Gregorio Rigoberto Amaya 
Lovo, de grata recordación.
No dejaré de mencionar a Carlos Domínguez, al joven 

médico Wilfredo Catedral, Luis Alfredo Castellanos, Mil-
ton Doño y su primo José Mario Henríquez (integrantes 
del Taller Literario Simiente, entre ellos también Juan 
Carlos Cárcamo); Alfredo Herrera, Emilio Pineda Aréva-
lo, César Jonathan Menjívar, Emiliano Androski Flamen-
co, Ixbalanqué Barrera, Reyes Gilberto Arévalo, Orlando 
Villegas, Francisco Cruz, José Rodolfo Ramírez, Mario 
Carlos Barquero, Ramón Fernando Palacios, Reinaldo 
Salvador Palacios, así como los jóvenes Ricardo James 
Cevallos y Julio Ernesto Sánchez, quienes aglutinados en 
el grupo Escritores de La Paz han puesto su semilla para 
que la cultura viroleña siga otros derroteros sin descansar.
Mármol Amaya pasa por una línea delgada de la nostal-

gia, y en sus trazos recuerda con nitidez algunos episodios 
escondidos en la mocedad de los tiempos “el pueblo reu-
nido le rindió un fuerte y prolongado aplauso a la proeza 
del apreciado sacerdote (Rufino Bugitti); era la mañana 
del 12 de diciembre de 1968, las vivas entonadas por la 
población se hicieron sentir en ese día soleado, cristalino y 
transparente bajo el cálido cariño de la sociedad viroleña, 
estampa que quedó impregnada en nuestras memorias”.
Para más adelante acotar: “Recuerdo haber divisado a 

varios estudiantes y maestros de la “15 de septiembre” 
(escuela); el profesor Antonio Mendoza, maestro del ter-
cer grado en ese entonces, y además de la joven profesora 
Rosita Evelia Reyes, años más tarde esposa del profesor 
Roberto Palomo. Mis compañeros Salvador Flores, “El 
Pijuyo”, el ahora pastor Bautista y doctor en Teología, 
Óscar Iván Montes, Rafael Barrera con su madre, nues-
tra profesora doña Marta Barrera y su señora madre doña 
Rosaura”. 
Wilfredo Mármol Amaya, en una de sus crónicas cierra 

el capítulo con esta frase tallada en sus sienes, esperan-
do que a la larga se haga realidad: “Por una Zacatecoluca 
digna, comprometida con las causas nobles y eternamente 
solidarias”. 
El equipo editorial Escorpión se une a esa plegaria y ex-

horta a las nuevas generaciones a que luchen para que sus 
sueños se hagan realidad. 

Que así sea.

DESDE LA AURORA 
DE LOS TIEMPOS
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CONCUPISCENCIA
Por: David Ernesto Blanco

Hay pensamientos que poco a poco  se convierte en 
fijación,  es una niebla que envuelve al ser humano  
hasta que se convierte en su entorno, un  amanecer 

recurrente, un  día expectante y la noche sin paz. 

No sabemos todo lo que puede albergar el pensamiento del 
ser humano, esos monólogos que la conciencia maneja a su an-
tojo y se van convirtiendo en ideas, pueden ser de varios tipos, 
algunas solo aparecen en  circunstancias determinadas y otros 
son recurrentes que sin motivo aparente surgen hasta conver-
tirse en mantras que van extendiendo su estructura dialéctica 
interna  hasta convertirse en razonamiento. Estos últimos son 
los que hacen que la mente se perturbe, que no dejan que la 
vida siga su curso normal  que detienen al individuo y que lo 
motivan dependiendo de su naturaleza a una causa, a un fin.

Andrés, era la mayoría del tiempo un ser humano “normal”, 
con planes, metas, desilusiones… tristezas claro, pero en él 
existía  una idea que se había apoderado de él  poco a poco   
y en circunstancias cada vez más diversas, sin embargo hubo 
un momento en que su idea se convirtió  en obsesión, cuando 
la oscuridad se apoderaba de su habitación , cuando solo los 
grillos podían interrumpir sus pensamientos y la lucha interna 
se trasladaba a las sabanas y a las almohadas y  un gallo que pa-
reciera  que lo había acompañado durante toda su vida le daba 
la señal que ya eran ciertas horas de la madrugada. Si, debía 
de ser el mismo gallo, ese que en su adolescencia no lo dejaba 
dormir al alba y que a más adelante a más  de una compañera 
de alcoba   había desquiciado, si debía ser el mismo. 

Como suele pasar las decisiones no son del todo planeadas 
sino que simplemente surgen, sin ningún tipo de detonante 
pero  siempre por pensamientos recurrentes, podrían decirse 
que  aparecían a medida pasaba el día, un sillón , una mesa 
amplia, unas columnas, un cuarto desolado, las vinculaba con 
las figuras femeninas que iba acomodando a sus fantasías de 
formas tan diversas pero con el mismo fin, había una fascina-
ción por el vientre de las mujeres que conjugaba con sus pen-
samientos que trasladaba a las noches en que no era posible 
conciliar el sueño. 

Después de un tiempo había pasado del conflicto moral a la 
decisión, como suele pasar. No es sencillo tener un conflicto de 
ideas por tanto tiempo y no tener una resolución, una determi-
nación  así que  Andrés tomo la decisión. Y tras de ella claro 
un plan. Las mujeres que pasaban por sus pupilas ya no como 
simples deseos sexuales, sino como un fin, una salvación un 
deseo prohibido que no se puede comentar. Una concupiscen-
cia.

Las secretarias de la oficina, las amigas, las ex novias,  pare-
jas,  y  aquellas mujeres liberales que tanto critican la sociedad, 
pero que sostienen la dignidad del hombre, cada vez que las 
veía  las imaginaba y las relacionaba con sus fantasías, en su 
mente sus caderas desnudas, a su  merced, su abdomen que 
deseaba tener, sus pechos, y todo lo que debéis imaginar y  solo 
dos pueden contar. Eso pasaba por su mente, durante todo el 
día y noche. 

¿Como puede actuar un hombre en esas circunstancias?  An-
drés poco a poco cae  en la desesperación y  en la indolencia de 
su complejo y  toma una decisión; para la conjetura del relato.  

Quizás siempre que se llega  a la determinación la tardanza  es  
más bien  el diseño moral del individuo que trata de reprimirlo, 

y entre más largo el proceso para la decisión más dolorosos será 
en la conciencia, en el cuerpo y en el espíritu, así pues solo falta-
ba buscar cómo llegar al fin, exponerlo bien y por su puesto ser 
aceptado, Porque en estos menesteres  siempre es cuestión de dos, 
aunque hayan intereses diferentes, con sentimientos o no.

Las mujeres conocidas no están en la lista de Andrés, no sabría  
ni por dónde empezar y el cortejo para el fin no sería nada menos 
que inicuo. 

Que ́ más quedaba. Pues bien como es del conocimiento común 
solo había una opción, las mujeres que no preguntaban  si las que-
rían,  así que aunque no era de su costumbre y para  guardar las 
apariencias que siempre son buenas para estos menesteres  identi-
fico los lugares propicios para hacer sus propuestas, no tarea fácil, 
tomando en cuenta su naturaleza y los objetivos poco usuales.

Asistió a los lugares más exclusivos en donde tanto señores adi-
nerados se reúnen para hacer amistades nocturnas con frecuencia, 
como así también los hombres comunes que esperan con ansias el 
fin de mes para tener una satisfacción, un alivio a la rutina y espe-
ran sentirse hombres o quizás  ser entendidos o queridos, Andrés 
era de los últimos. 

La primera que lo cautivo fue Tatiana,  Sus curvas bien forma-
das su porte y su mirada angelical, no cuesta mucho hacer amis-
tades cuando se cuenta con los recursos suficientes, el parloteo de 
preámbulo se extendió más de los normal a solicitud de Andrés, 
para luego, no sin antes dejar una buena propina consiguió su nú-
mero telefónico insistiendo que lo que deseaba  no podía realizar-
se en esos entornos.

Pasaron algunas semanas hasta realizar la primera llamada, la 
que Tatiana reacciono amigablemente, era su trabajo,  pero le daba 
curiosidad las solicitudes de su cliente, las relaciones eran más que 
todo con clientes exclusivos y Andrés lo sabía bien, fue por eso 
lo de su aparente decencia y el desapego a las cuentas, como que 
fuera una cita de lo más normal la invito a un restaurante de los 
que ofrecen vino a la carta, ella acepto pasaron las horas y las char-
las de cortejo que ella no tolero más en un  momento de silencio 
incomodo  le dijo al oído de la manera más tierna “ te agradezco, 
pero  esto no es necesario, solo dime que quieres”  el guardo silen-
cio por unos segundos y sin sobresalto le susurro sus pretensiones 
que estaban llenas de explicaciones que trataba de  justificar, su 
monologo fue más largo de lo esperado por ambos, las pupilas 
de Tatiana se dilataron y se sonrojo como nunca antes lo había 
hecho,  guardo silencio lo miro con sus ojos azules  bien abiertos  
y simplemente se levantó de la mesa  sin decir adiós. 

Este primer intento desmotivo a Andrés, pero sus ideas seguían 
más firmes que nunca, seguían en su cabeza dando vueltas fanta-
sías, que ya no disponían de juicio moral, sus miradas evaluaban a 
las mujeres que lo rodeaban, hasta darse cuenta de lo inapropiado 
que resultaba. 

Había que hacer un  nuevo plan, una estrategia que llevará al 
objetivo y concluyo que buscaba en el lugar inapropiado, así pues 
el próximo mes cambio de escenario, acudió a los lugares llama-
dos del bajo mundo, donde los vicios y el dinero prevalecen, con 
mayor énfasis cuando se aproxima el amanecer.

Acudió  discreto y  ya sus exigencias bajaron al límite,  el  nom-
bre de ella no tenía importancia,  lo olvido más rápido de lo que 
se lo dijesen. Muy claramente que con el suficiente dinero todo se 
puede conseguir. Andrés se relajó y  empezó a pedir tragos  tra-
tando de no embriagarse pero haciendo sentir a gusto a su acom-
pañante que cada vez se sentía más cómoda  de “hacer la noche”  
hay días que los clientes solo viene a joder le confeso y al final 
no le saca más que un pleito por la cuenta, y por su puesto allí 
en esos lugares el cliente siempre termina perdiendo. Claramente 
ella le propuso que fueran a su alcoba, que al final de cuentas era 
un cuarto donde iban todos sus clientes, si, en ese momento  y 
le pareció que hasta en eso era la indicada, como en la primera 
ocasión Andrés propuso algo mejor, más íntimo, pero existían dos 
detalles, ella no podía perder más clientes y no la dejarían salir sin 
una buena excusa, o compensación, en ese tipo de  lugares todos 
ganan del cliente. 

La respuesta fue rotunda de la patrona, “De acá ninguna 
chica sale” lo que quiera hacer, arréglelo acá con ella. Nue-
vamente Andrés empezó a dudar se quedó mucho tiempo 
callado ganado tiempo con las bebidas, hasta que ella  lo 
tomo por las mejías y le pregunto qué si lo acompañaba. Sin 
decir palabra entro al cuarto donde apenas cabía una cama,  
ella se empezó  desnudar sin  y Andrés permaneció sentado 
en la esquina de la cama sin hacer ningún movimiento, ella 
se arrodillo  ante él completamente desnuda con sus pechos 
rosando sus rodillas y le dijo simulando dulzura, ya te he di-
cho que puedes pedirme lo que quieras. Hubo ese incomo-
do silencio, él la levanto y la sentó a su diestra, y repuso..- lo 
que sea?  Ella no contuvo la risa y repuso, si supieras lo que 
se  viene a pedir acá…anda, no tengas pena.

Al poco tiempo Andrés termino en la calle,  tirado por los 
cuidanderos del lugar no sin antes recibir algunos golpes  y 
sin el poco  de dinero que le quedaba. 

En la oficina pidió el respectivo permiso para que los mo-
retones no fueran tan evidentes y los rumores de la oficina 
no le bajaran más el  poco autoestima que tenía ya . Quizás 
era tiempo de darse por vencido. 

Mientras almorzaba en un comedor público en sus días 
descanso forzado, una luz reanimo sus  esperanza: dos 
señores mayores  tenían  una conversación  como suelen 
tenerla las personas que ya no tiene prisa,  solo rescato una 
frase del mayor de ellos – “No, definitivamente a las mu-
jeres no se les puede decir toda la vedad, mucho menos de 
forma inmediata, si lo haces desde allí estas cagado”. Esa 
frase Andrés la anduvo en la cabeza toda una semana. Y se 
dispuso otra vez a su empresa.

Como suele suceder las oportunidades se presentan sin 
darse cuenta  para el que urge de ellas, Andrés fue muy poco 
observador pues  en su misma oficina había alguien, quien 
de reojo miraba sus necesidades  de compañía y aunque 
ella no tenía más que la curiosidad femenina por naturaleza   
poco a poco surgió  el interés, relatar los cortejos disimula-
dos,  hasta llegar hasta las primeras salidas a cenar no vienen 
al interés del relato. 

Los meses pasaron como debe pasar para que surja el ro-
mance, sin planeación, sin grandes análisis, lo importante 
era lo que ambos sentían, confianza y deseo para iniciar 
algo más posteriormente  eso que llaman amor, torpeza mu-
tua en el pensar y el deseo sin acabar,  no había discusión y 
su relación no sorprendió a nadie, sus noches eran intensas 
y sus días sin dudas.

Pero como en este mundo no todo suele ser perfecto en 
este caso aunque Andrés se sentía completo con su Rosa, 
su mente resguardaba aquel deseo, aquello que no se puede 
explicar, trato de muchas formas de compensar y reprimir 
sus deseos dando  y recibiendo placer y cariño de muchas 
e intensas formas, hasta que  ambos quedaban saciados de 
tanto querer, pero la mente de Andrés seguía divagando en 
las madrugadas como un espíritu que  deambula  sin saber 
dónde ir  y como suelen pasar las cosas una luego de una  
noches de intimidad, de esas que no hay porque contar, al 
ver a Rosa dormida  desnuda bajo un rayo de luna que atra-
vesaba las ventajas abiertas para permitir que la brisa noc-
turna refresque lo que calentó el cuerpo, se levantó sigilo-
samente a su armario,  tomo la capsula que había guardado 
por tanto tiempo y vio por última vez a Rosa,  su querida, 
quien  le había llenado su  vida  y sin más quito toda prenda 
que estorbase y recostó su cabeza  sobre su vientre, abrazo 
sus muslos suavemente y acomodándose sin hacer el me-
nor ruido posible  con lentitud acomodo  su rostro  hasta 
que  se encontró  plenamente cómodo  como así lo había 
deseado, susurro un  “lo siento flor”  y el cianuro no tardó 
en hacer efecto. 
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EMPRENDIMIENTO 
UN ARTE A DISPOSICIóN 
PARA ESTA TEMPORADA 

NAVIDEñA
Por: Iván Escobar

La pandemia de Covid-19 en el año 2020 cambió 
la vida de las personas, las dinámicas de relación, 
y el comportamiento frente a las tragedias. Esta-

mos a las puertas de la temporada de navidad y fin de 
año, y donde el emprendimiento de muchas personas se 
pone a disposición, como una forma de subsistencia y 
expresión de creatividad.
Los últimos tiempos han enseñado a las personas a co-
nocerse más de la vida, disfrutar de sus entornos, así 
mismo las dinámicas de trabajo dieron un giro total. Un 
ejemplo de ello, es el emprendimiento, que pasó de ser 
una actividad de trabajo propio, en el que solo se busca-
ba comercializar un determinado producto o dar a cono-
cer una habilidad, hasta llegar a convertirse hoy en un 
modo de vida y fuente de subsistencia.
Hombre y mujeres dan a conocer sus diversas habilida-
des, lo cual sin duda es un arte en el trabajo que desem-
peñan. Es así que encontramos en algunos centros co-
merciales de la capital o parques y plazas profesionales 
en diversas ramas, como emprendedores que ofrecen 
no solo sus productos, sino toda una gama de expresión 
artística como fuente de ingreso para sus hogares y sus 
familias.
La falta de un empleo formal a partir de la pandemia 
mundial y otras situaciones económicas llevó a muchas 
personas a impulsar proyectos propios. Unos han fraca-
sado en el intento, otros han logrado una estabilidad y 
siguieron sus rutinas laborales en una empresa o institu-
ción, pero la gran mayoría de emprendedores maniobran 
para hacer de la crisis, una oportunidad de vida, aportan-
do con ello a la economía local. 
Es así, que tenemos emprendedores en rubros de ali-
mentos o golosinas, artesanías decorativas, vestimenta, 
bisutería o joyería, entre otros. Es un andar que no ha 
sido fácil, aseguran muchos emprendedores, como Flor 
de María Orantes, propietaria del emprendimiento “Ilu-
sión de Chocolate”.
Ella es docente de parvularia y ante la falta de un empleo 
allá por 2016, a modo de “conocer algo nuevo, y apren-
der algo más, fue como llegué a un taller de elaboración 
de figuras de chocolate, y pues ahora de esto trabajo” 
comenta.
La pandemia señala que puso a prueba su emprendi-
miento, “pero gracias a Dios, en 2019 habíamos comen-
zado con la línea de galletas, y como se normalizó el 
tema de las entregas a domicilio, pues aprovechamos 
para ofrecer nuestros productos a nuestros clientes  a 
través de redes sociales, consiguiendo más clientela y 
aprendiendo nuevos métodos de trabajo”. 
““Un dulce Detalle”, es nuestro slogan. Es un esfuerzo 

familiar, en el cual participamos todos”, agrega su hija 
Marcela Escobar, quien es la responsable de las galletas 
y sus diseños, que actualiza de acuerdo a cada temporada. 
“Ahora tenemos galletas alusivas al mundial, así como las 
de temporada de navidad”, comenta la joven estudiante de 
diseño gráfico.  
Así como Flor de María, está el emprendimiento NEVA-
RI, en el cual Erick Salvador Hernández, ofrece una varia-
da y amplia gama de creatividad en sus piezas elaboradas 
a partir de alambre con piedras de todo tipo, como obsi-
dianas, cuarzos, y otras. Sus piezas son verdaderas obras 
de arte, como el “Jaguar” que elaboró a partir de alambre, 
decorado con distintas piedras, y rodeado de un árbol de 
fuego siempre con la técnica propia de NEVARI. 

El trabajo que está a la venta, dice que participó en un 
concurso nacional, y ahora lo pone a disposición de sus 
clientes, el mismo guarda un significado importante en la 
cosmovisión indígena de nuestra región, y Erick ha sabido 
darle el toque místico y creativo a la pieza, digna de admi-
ración, sin duda. 
Este tipo de emprendimientos por ahora, pueden conocerse 
y apoyarlos en algunos centros comerciales de la capital 
que abren sus puertas al emprendedor local, para ofrecer 
en esta temporada sus diversos productos. Si usted quiere 
apoyar a estos emprendedores y más, visíteles y sobre todo 
adquiera sus productos, con ello estimula esa creatividad y 
trabajo constante, también puede seguirlos por redes socia-
les, y así contribuir al fortalecimiento de estos esfuerzos.
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Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

“El payaso es el poeta en acción” 
Henry Valentine Miller. 

Sin lugar a duda, uno de los grandes y sublimes 
talentos concedido por Dios a algunos hombres 
y mujeres, es el don de hacer reír al triste y de-

solado, por lo que, a estos profesionales de la risa, el 
Creador pedirá cuenta a su tiempo de tan maravillo re-
galo (Mateo 25, 14-30). 

Esta crónica, está dedicada a un niño de extracción hu-
milde de la Ciudad de Las Colinas, que soño con ser 
payaso, con la única intención de llevar alegría a los 
corazones apesadumbrados por la enfermedad y pro-
blemas del diario vivir, obteniendo de estos una sonrisa 
en pago por su esfuerzo en los escenarios, donde pudo 
hacerlo en vida.

Edgar Enrique Mejía López (+ 13 de diciembre de 
2021), personificó en vida al payaso Lapicero, fue hijo 
de doña Herminia Mejía (+), la que, a base de sacrificio 
y cariño, formó y educó a sus 10 hijos, sin imaginar 
que uno de ellos se convertiría en payaso. Edgar creció 
en un ambiente de pobreza y marginación en la Comu-
nidad San Rafael, al sur del municipio tecleño, lo que 
nunca desanimó sus sueños de ser un gran comediante.

Su vocación nació de sus constantes visitas a los cir-
cos que llegaron a la localidad en la época de su niñez, 
donde aprendió diversos sketches (Entradas), realizados 
por grandes payasos de aquel tiempo, lo que motivó a 
Edgar Enrique a conformar su primer grupo de payasos 
junto a sus amigos de la comunidad. Participó activa-
mente en las veladas de su amada escuela Daniel Her-
nández; su primer nombre cómico fue “Cascurriche”, 
bautizado así por su hermano mayor José Mejía (+), 
que alude a una persona alta con piernas corvas; formó 
parte del grupo Generación 84 de la Colonia San José 
del Pino, donde conoció al payaso “Chilillo”, quien le 
recomendó cambiarse el nombre a “Lapicero”, por su 
complexión delgada.

En sus reminiscencias manifestó haber alternado con 
payasos nacionales de la talla de Carlos Sandoval “Pi-
zarrín”, a quien conoció en una fiesta de cumpleaños en 
el Club Tecleño, al que por petición de la dueña de la 
fiesta, suplió por algunos minutos hasta que este llegará, 
logrando que Pizarrín, reconociera su desenvolvimiento 
en tal evento, según palabras de nuestro personaje. En 
sus últimos años se desempeñó como coanfitrión del ex-
tinto programa sabatino “El Taller de Nazareth”, junto a 

este servidor, en radió San José, propiedad del Arzobispa-
do de San Salvador.

No todo en su vida fue miel sobre hojuelas, ya que en oca-
siones recordó con nostalgia la noticia del fallecimiento de 
su querida madre, mientras realizaba una presentación con 
el grupo Generación 84, así como otras que prefirió callar, 
aplicó siempre la frase de Charles Aznavour “La función 
debe continuar”, que refleja que el artista se debe al públi-
co a pesar del dolor que este lleve por dentro.

Muchas veces se expresaron de él en forma peyorativa, a 
lo que siempre respondió con estas palabras “El payaso es 
un arte, digno y hermoso, me gusta lo que hago, estoy ena-
morado de mi personaje, no niego que se sufre, ya que, en 
ocasiones presentamos una sonrisa por fuera, pero nadie 
sabe que por dentro estamos destrozados, esa es la vida de 
un payaso, hacer reír a la gente”. 

No se arrepintió nunca de su vocación, “Si volviera a 
nacer lo volvería hacer”, en sus últimos años de vida se 
entregó a Dios, por lo que su vocación tuvo otro sentido 
“El mejor regalo que Dios me ha dado, es robarles carca-
jadas a las personas, es lo más satisfactorio que se tiene 
en la vida”. Edgar Enrique se durmió en el Señor el 13 de 
diciembre de 2021 ¡Hasta siempre, payaso Lapicero!

EL NIñO 
QUE SOñó 
SER PAYASO
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Iván Escobar, El Salvador, diciembre, de 1974. 
Periodista, escritor, poeta, Gestor Cultural, y 
fotógrafo. Con más de 26 años de experien-
cia periodística y fundador de la Aso-
ciación de Arte y Cultura para el De-
sarrollo Social (As-Arte), así como 
autor de los libros: “Voz desde 
el Silencio”; “Tomás Andréu y su 
legado periodístico”, con poesía 
publicada en antologías na-
cionales e internacionales. Así 
como en diversos medios de co-
municación.
Del poemario: “Voz desde el 
Silencio” compartimos estos 
poemas:

A Monseñor roMero

Pasos firmes

De voz pausada,

Análisis permanente

Del alma libre.

Con la letra bíblica

Y los textos de la vida

Escribiste mil historias.

Entre cantos y memorias,

Dolor y tragedia,

Tu voz no desiste.

Monseñor Romero

Padre eterno

Discípulo de Dios,

Maestro eterno,

Hoy vives en este pueblo

Que aún sufre

En el dolor.

Los años pasan

La vida sigue,

Tu voz más fuerte

Como el latido del corazón

Llegó hasta el cielo.

Tu voz replica

Al alba,

Como el campanario

Convoca a la misa matinal.  

Monseñor Romero,

Padre,

Discípulo y

Maestro.

Monseñor Romero

Hombre de fe

Y pensamiento libre,

Voz que anida

En el sentimiento

De un pueblo que con dolor

Te vio partir.

En memoria de aquellos

Que en el dolor

Encuentran un anhelo

De esperanza y justicia.

Monseñor Romero

Sigues aquí,

Sigues presente

Con tu amado pueblo.

Sembrador de frutos de esperanza,

De riqueza espiritual,

Hoy seguimos caminando

En el testimonio,

En el amor,

En la solidaridad.

“Dedicado a Mons. Óscar Arnulfo Romero,

en el 41 aniversario de su martirio”
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...Viene de la pag 10

soy

Soy viento que camina,

Temeroso entre la muerte,

Soy perfume que dispersa,

El aroma de los versos hirientes.

Emanando rocío al amanecer,

Baja peregrino

El pétalo aromático de la flor.

Soy oscuridad,

Que se oculta en la sombra del día,

Verano tras la lluvia del invierno gris.

Soy, viento que camina

En medio de la muerte,

Soy, tiempo que transita entre la gente.

Miedos

Los miedos nos acechan

Nos atrapan

Y nos tratan de vencer;

Los miedos llegan entre la lluvia,

los vientos y los virus;

Los miedos

Son creados,

Cargados

Y abandonados al amanecer.

Hoy solo siento miedo,

Miedo del silencio,

Miedo del protagonismo,

La indiferencia

Y la individualidad del ser.

Miedo

Llegas, te quedas

Y perduras;

Pero pronto vendrá

Aquel que te sustituirá.

Y al amanecer tendremos otro miedo,

Un miedo presente,

Un miedo pasado

Y un futuro

¡¡Miedo!!

CAnto AnCestrAl

El colibrí celebra con su vuelo nervioso

La llegada del viento matinal,

Busca en la colmena del clavel

El néctar de la vida.

Tierra ancestral

Que preservas las huellas imborrables

Del caminante eterno

Y guarda la palma fértil del guerrero.

Pueblo en resistencia,

Tierra fértil,

Vientre de la vida

En la cuna de mi canto.

Caminamos firmes en tiempos sombríos,

En medio de montañas y ríos,

Noches frías, días calurosos,

Sobreviviendo, resistiendo, viviendo.

En batalla permanente seguimos con el enemigo

Enfrentando mis temores,

Odios y locuras.

Los tesoros materiales fueron saqueados

Por el violador,

Por el invasor

Que a bordo de la nave marítima

Intentó inútilmente someter la eternidad.
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EL OTRO 
QUE AMENAZA

Por: Nathaly Campos

Ese día me tocaba salir.

Mis dos hermanos hicieron la lista del su-
permercado detallando cantidad y marca 
de cada producto que debía comprar. Nun-

ca en mi vida había ido a hacer compras con tanta res-
ponsabilidad en mis manos. “No la vayas a regar”, me 
advirtieron. El peso de esas palabras me acompañó en 
cada pasillo y la ansiedad aumentaba con cada cosa 
que tocaba, con cada cruzar de personas. Si tocaba 
algo o hablaba con alguien podía contagiarme, man-
tenerme alerta y concentrada se tornó una misión de 
supervivencia a la que ningún capítulo de A Series of 
Unfortunate Events se le puede comparar.

El virus estaba allí. Estaba en el hombre que tomó la 
salsa Prego, en la señora que pedía tres libras de carne 
y en mí que chequeado los productos que ya había 
tomado. Todos éramos el virus en ese supermercado. 

Todos éramos el otro, ese que amenaza la tranquilidad.

En la normalidad que vivíamos antes de la pandemia, 
al otro lo tolerábamos porque nos era funcional, por-
que ejercíamos de algún modo poder sobre él y es que 
de eso se tratan las relaciones, siempre hay alguien 
que ejerce poder y siempre al otro lo queremos some-
ter para poder expandirnos. Sin embargo, pareciera 
que la pandemia ha venido a modificar las formas en 
las que nos relacionamos con el otro.

Se nos impuso el distanciamiento físico para evitar 
posibles contagios, porque podíamos contagiar o ser 
contagiados. El filósofo Darío Sztajnszrajber dice que 
«ya existía la representación de un otro como agente 
de contagio, la diferencia es que ahora contagia de 
verdad.» si el otro contagia se debe disolver, la pan-
demia no vino a cambiar las formas con las que nos 
relacionamos, solo las vino a legitimar y a normalizar 
lo que ya inconscientemente hacíamos. Siempre se ha 
excluido al otro porque ha sido una amenaza, fuimos 
creando mecanismo que nos permitieran vincularnos, 
haciendo del otro un ser casi invisible, pero ahora no 
tenemos que tolerarlo, porque el otro puede matarnos 
y por esa razón hay que excluirlo.

El otro nunca dejara de ser el otro, en la actual co-
yuntura nadie es indiferente del otro, somos el otro de 
ese otro a quien le témenos, aunque después de esta 
pandemia el otro siempre en su particularidad nos des-
estabilizará, excediendo nuestros límites e irrumpien-
do nuestro propio caos, pero siempre necesitaremos 
saciar nuestra hambre de estímulo, así que al otro lo 
toleraremos y en ese acto de tolerar buscaremos la ma-
nera de establecer nuestras reglas, que se introduzcan 
a nuestros juegos y que se vinculen a nuestro yo para 
seguir expandiéndonos.

Pero siempre seguiremos siendo ese otro que amenaza.

Y sí la regué, olvidé la miel de maple.


