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Dagoberto Gutiérrez 
Linares, excoman-
dante del Frente Fa-

rabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN), ahora 
analista político y simpatizante 
del partido Nuevas Ideas y del 
presidente Nayib Bukele, expre-
só su “preocupación” por las úl-

timas capturas de líderes comu-
nitarios y sindicalistas en el país. 
“Se sabe que los detenidos de San-
ta Marta están aislados y no tie-
nen relación con su familia, eso es 
muy complicado, debes tener co-
nocimiento de esto Nayib”, rela-
tó Gutiérrez.

En una entrevista matutina en 
un canal oficial, el excomandan-
te guerrillero se tomó un espacio 
para hablar de la captura del di-

rector ejecutivo y el asesor legal 
de ADES, Teodoro Antonio Pa-
checo  y Saúl Agustín Rivas Or-
tega, respectivamente, así como de  
los líderes comunitarios de Santa 
Marta Miguel Ángel Gámez, Ale-
jandro Laínez García y Pedro An-
tonio Rivas Laínez. Las capturas 
fueron realizadas el pasado 11 de 
enero.

“Ahora, quiero expresar mi 
preocupación por los aconteci-
mientos de Santa Marta, Cabañas. 
Entiendo que el gobierno en ese 
tema necesita conocer más el tema 
y específicamente -vos Nayib- (pre-
sidente Bukele) para saber ¿Qué es 
lo que está pasando?, ¿Qué es la 
comunidad Santa Marta?, y cual 
es su historia”, dijo Gutiérrez. “Si 
hay dificultades allí (Santa Mar-
ta), pues debe resolverlo la mis-
ma comunidad. Si se trata de re-
solver eventos ocurridos durante 
la guerra popular -muy bien- esta-
mos de acuerdo que se trabajen to-
dos los acontecimientos de uno y 
otro bando, y eso es algo que está 
pendiente”, argumentó Gutiérrez.

Igualmente, expresó su reparo 

en cuanto cuál sería el papel del 
gobierno, con respecto a la justi-
cia restaurativa en los crímenes de 
Lesa Humanidad de la década de 
los años ochenta que dejó más de 
75 mil muertos y otra cantidad de 
desaparecidos.

“No sé, si el gobierno va a to-
mar acción fina, delicada -hay que 
tomar en cuenta- la experiencia de 
Sudáfrica, y como abordaron ellos 
todos los acontecimientos de la 
guerra. Entiendo que en Cancille-
ría hay equipos estudiando la ex-
periencia de Sudáfrica, para usar 
esa experiencia en nuestra guerra”, 
acotó Gutiérrez.

No obstante, reiteró la preocu-
pación de los familiares y pobla-
dores de Santa Marta, en el mu-
nicipio de Victoria, departamento 
de Cabañas, de la que reconoció 
su proceso organizativo para de-
fender sus derechos humanos, los 
cuales consideró no están siendo 
garantizados.

“Se sabe que los detenidos de 
Santa Marta están aislados y no 
tienen relación con su familia 
-eso es muy complicado- debes te-
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ner conocimiento de esto Nayib 
(presidente Bukele) y también es 
preocupante la situación de los 
sindicalistas”, agregó.

En cuanto a la situación de 
los sindicalistas de Soyapango, 
se ha liberado al secretario gene-
ral de SITRASOYA, Ovidio Ar-
mando Hernández, en el Juzga-
do Tercero de Paz de Soyapan-
go, luego que el juez verificó 
que la Fiscalía General de la Re-
pública no pidió en su requeri-
miento inicial la detención del 
sindicalista. Sin embargo, Ana 
Argentina de Joma y Edwin 
Lovo García, continúan deteni-
dos y en juzgados distintos.

“Hay sindicalistas que están 
detenidos y todas estas histo-
rias son muy, muy preocupan-
tes, y las cosas deben estar a flor 
de piel. La gente debe saber qué 
es lo que pasa. Porque en la lu-
cha con los de siempre -yo no 
debo- ni parecerme ni remota-
mente a los de siempre, porque 
si no yo estoy perdiendo”, pun-
tualizó Gutiérrez.

Iglesia Unida de Canadá pide al gobierno 
retirar cargos a defensores del agua

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Iglesia Unida de Ca-
nadá, que aglutina a 
unas 250 organizacio-

nes de 29 países, se unió a la pe-
tición internacional al gobier-
no salvadoreño para que retire 
los cargos contra los principa-
les defensores del agua, quienes 
fueron arrestados el 11 de ene-
ro, y pide, además, pronta libe-
ración de los líderes ambienta-
listas.

En la madrugada del 11 de 
enero, un equipo combinado 
de la FGR y la PNC, irrum-
pieron en la Comunidad San-
ta Marta, en Villa Victoria, Ca-

bañas, y allanaron los hogares de: 
Teodoro Antonio Pacheco (direc-
tor ejecutivo) y Saúl Agustín Ri-
vas Ortega (asesor legal) personal 
de la Asociación para el Desarro-
llo Económico y Social (ADES), y 
los capturaron.

También capturaron a los lí-
deres comunitarios de Santa Mar-
ta: Miguel Ángel Gámez, Alejan-
dro Laínez García y Pedro Anto-
nio Rivas Laínez. Tras la audien-
cia inicial, el pasado 19 de enero, 
la jueza falló por una “detención 
provisional”, y la “reserva total” 
del proceso judicial a solicitud de 
la FGR.

La Asociación para el Desarro-
llo Económico y Social (ADES) 
es socia global de la Iglesia Uni-

da de Canadá, por lo que recono-
cen su trabajo social y lucha por 
reivindicar derechos ambientales 
y el cuido del medio ambiente en 
su territorio.

“Nuestra preocupación se basa 
en el conocimiento y el profundo 
respeto por la labor de ADES y el 
acompañamiento histórico de la 
comunidad de Santa Marta que se 
remonta a su exilio en Honduras 
(durante la guerra civil). Desde su 
regreso (a Santa Marta), los miem-
bros han construido una comuni-
dad basada en el bien común y el 
cuidado del medio ambiente”, re-
salta el pronunciamiento.

“Las mujeres, los pequeños 
agricultores, los jóvenes y los más 
vulnerables de Santa Marta y las 

comunidades aledañas se han be-
neficiado del trabajo de ADES en 
las áreas de derechos humanos, 
agricultura sostenible, gestión de 
recursos hídricos, educación, sa-
lud, organización comunitaria y 
participación a lo largo de sus 30 
años de historia”, reitera.

La Iglesia Unida de Cana-
dá mantiene lazos de solidari-
dad y cooperación en proyectos 
de acompañamiento comunita-
rio con ADES, así como espacios 
de conmemoración que honra la 
lucha de los mártires ambientalis-
tas de Cabañas y de la mujer ru-
ral, como símbolo de una memo-
ria colectiva.

“Los defensores de los dere-
chos humanos y el medio am-

biente estuvieron entre los líde-
res de la histórica y exitosa cam-
paña que convenció a la legisla-
tura salvadoreña de aprobar por 
unanimidad una prohibición de 
la minería de metales en 2017, 
para salvar los ríos de esa na-
ción”, señala el pronunciamien-
to.

Sin embargo, expresaron su 
preocupación por informes que 
han tenido sobre que el gobier-
no considera revocar la prohi-
bición de la minería metálica, 
lo que permitiría una industria 
transnacional destructiva para 
el medio ambiente.

“El personal de la Iglesia 
Unida de Canadá está en comu-
nicación regular mientras acom-
pañamos sus esfuerzos para li-
berar a sus colegas y miembros 
de la comunidad. Continuamos 
abogando por su liberación con 
los funcionarios”, concluyó.

Dagoberto Gutiérrez, excomandante del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN). Foto: Diario Co Latino /Cortesía.
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El Sindicato de Maestras 
y Maestros de la Edu-
cación Pública de El 

Salvador (SIMEDUCO) denun-
ció frente al Ministerio de Tra-
bajo, al ministro de Educación, 
José Mauricio Pineda, al direc-
tor nacional de desarrollo hu-
mano, Carlos Fernando Saca, y 
a los directorios departamentales 
de educación del país por violar 
el art. 40 de la Ley de la Carrera 
Docente al imponer a educado-
res interinos en distintos centros 
escolares.

“Venimos a denunciar al mi-
nistro de educación, al director 
nacional de desarrollo humano y 
a los 14 directorios departamen-
tales de educación, porque han 
violado el art. 40 de la ley, en el 
sentido de que han usurpado las 
competencias que le corresponde 
a los consejos directivos de selec-
cionar a los docentes de los cen-
tros escolares”, externó el secreta-
rio general de SIMEDUCO, pro-
fesor Daniel Rodríguez, quien 
también fue desconvocado.

Rodríguez aseveró que por ser 
sindicalista fue desconvocado y 
por “no dejar pasar los atrope-
llos” que están cometiendo los 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

 

Los Miembros del Sin-
dicato de Trabajadores 
de la Alcaldía de Soya-

pango (SITRASOYA) Ana Ar-
gentina Ramos, Edwin García y 
Ovidio Hernández, capturados 
por la Policía Nacional Civil 
(PNC) el pasado 10 y 11 de ene-
ro mientras protestaban por su 
salario fuera de la institución, 
seguirán el proceso judicial en 
libertad. 

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) acusó a los im-
plicados por supuestos delitos 
de desórdenes públicos y resis-
tencia durante una manifesta-
ción de trabajadores de la insti-
tución que exigían su derecho al 
salario, tras la deuda que la ins-

titución mantiene desde diciem-
bre y en la que, a causa de la mis-
ma, los empleados denunciaron 
represión, violencia física y malas 
condiciones por la falta de su sa-
lario.  Se dio a conocer que el sin-
dicalista Ovidio Hernández fue 
liberado luego de que el Juzgado 
Tercero de Paz de Soyapango co-
municó que la fiscalía no solici-
tó detención provisional para el 
acusado en el requerimiento, cau-
sa por la que fue liberado duran-
te la presentación del mismo, el 

proceso seguirá en fase inicial. 
En retrospectiva, la acusación 

contra los sindicalistas se desa-
rrolló en un contexto donde más 
de 10 municipalidades de Nuevas 
Ideas se han visto involucradas en 
la falta de pago de salarios, agui-
naldos y otras prestaciones labo-
rales, y en la que también la FGR 
capturó a la ex alcaldesa de Soya-
pango, Nercy Montano, por los 
supuestos delitos de apropiación 
o retención de cuotas laborales, 
incumplimiento de deberes, mal-

versación de fondos, quien ade-
más causó polémica por el aspec-
to en cómo fue presentada ante 
los juzgados en la primera oca-
sión, que fue comparada por la 
crítica mordaz en las redes socia-
les como si se tratara de un desfi-
le de modas. 

Los trabajadores permanecie-
ron los últimos meses en huel-
ga y realizando marchas para exi-
gir a las autoridades el pago sala-
rial de diciembre, bonos y la pri-
mera quincena de este mes, accio-

nes que desembocaron en ame-
nazas de parte de las autorida-
des que amenazaron con apli-
carles el régimen de excepción 
si seguían con las protestas, ade-
más de despedir entre 25 y 30 
empleados, según trabajadores.

Información en desarrollo 
apuntaba que los sindicalistas 
Ana Argentina Ramos de Joma 
y Edwin Boanerges Lovo García 
saldrían de prisión, luego que el 
Juzgado Cuarto de Paz de Soya-
pango les decretara libertad, 
pero con medidas sustitutivas a 
petición del Ministerio Público.

El Juzgado resolverá el sobre-
seimiento o no de los dos sin-
dicalistas procesados, según co-
mentó el abogado defensor de 
Ana Ramos, Ulises Rivas, a me-
dios de comunicación.

Pero seguirán proceso judicial 

Juzgado deja en libertad a 
sindicalistas de Soyapango

SIMEDUCO denuncia violación de la Ley de la 
Carrera Docente por el ministro de Educación

desligaron. Rodríguez dijo que las 
autoridades comunicaron que el 
docente ya no trabajaría en el lu-
gar y tendrían que aceptar al do-
cente designado por la departa-
mental de educación. 

Según el sindicato, el ministe-
rio de educación ha creado la pla-
taforma SIGOB-SOL, sitio que se 
presta para las irregularidades. En 
la app algunos docentes no pue-
den ingresar para registrarse, y a 
otros les notificó que están fuera 
del proceso de selección, a pesar 
de que ya habían sido selecciona-
dos, y los directores departamen-
tales enviaron a nuevos educado-
res “irrespetando las decisiones de 
los consejos directivos”.

Isaac Laínez, docente del Cen-
tro Escolar Comunidad San Fer-
nández, comentó su caso y dijo 
que con base a los reglamentos te-
nían que aplicar a la plataforma 
para poder ser seleccionados, ya 
sea por la Ley de la Carrera Do-
cente o como interino, hizo todo 
el proceso, lo seleccionaron de un 
centro escolar y no apareció en la 
plataforma la opción de aceptar, a 
pesar de que ya lo habían elegido 
y en su caso pusieron a una perso-
na que no se postuló.

En el caso de Rachel Lozano, 
docente del Complejo Educativo 
Refugio Sifontes, quien trabajó 

desde el año anterior en la institu-
ción dijo que para hacer los proce-
sos conforme a lo establecido es-
peraron la publicación de la plaza 
interina y hasta la fecha aún no se 
ha realizado.

“El director (del centro edu-
cativo) me llamó y me dijo que 
ya habían asignado a una perso-
na con nombre y apellido y él no 

podía hacer nada, me pongo en 
el lugar de los directores, que no 
pueden, muchas veces por temor, 
hacer nada, pero no pueden atro-
pellar nuestros derechos, no pue-
den jugar con nuestros alimen-
tos”, dijo.

De acuerdo al sindicato, solo 
en el área de san salvador son 
aproximadamente 40 docentes 

afectados por la serie de irregu-
laridades en la plataforma del 
Gobierno, acciones que violan 
el derecho y facultad de selec-
ción de los consejos directivos 
de los centros escolares, el de-
recho al trabajo de los docen-
tes que fueron destituidos, y que 
deja a los estudiantes sin un pro-
fesor oficial.

El Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) denuncia ante el Ministerio de Tra-
bajo al ministro de Educación, José Mauricio Pineda, y a directorios departamentales por violar la Ley de la Carrera Docente.
 Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 
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Enfrentados por el 
agua. Comunidades 
de Joya Galana, ubi-

cada al sur poniente del muni-
cipio de Apopa, denunciaron, 
con apoyo del Foro del Agua 
y la Campaña “Fuera Familia 
Dueñas de Valle El Ángel”, la 
extracción de tierra del “Cerri-
to El Bordo”, donde está el na-
cimiento de agua de Chacala-
pa.

“Estamos viendo los daños 
colaterales que hemos venido 
viviendo de años, a este naci-
miento (de agua). No es la pri-
mera vez que lo defendemos, 
viene de una lucha fuerte que 
hemos impulsado por defen-
der nuestra agua”, dijo Elías 
Rosales, habitante del lugar.

“Este afluente en nuestra 
zona nos da el vital líquido 
y abastece aproximadamen-
te a 23 comunidades que es-
tán oponiéndose, y no solo so-
mos una parte, somos todos. 
Según nuestros datos somos 
1,300 usuarios de agua pota-
ble y por el número de fami-
lias serían 7 mil personas que 
nos quedaríamos sin agua po-
table”, recalcó.

Sobre el nacimiento natural 
El Bordo, agregó, Rosales, que 
este afluente tiene una base su-
perficial frágil y de continuar 
con la extracción y reducción 
de el “cerrito”, afectarán di-
rectamente la “vena de agua” 
que corre en esa zona y que da 
vida a Chacalapa.

Los tajos a este montículo 
natural sería un “golpe grave”, 
porque “El Bordo” depende 
el Chacalapa, señalando que 
pueden investigar en los do-
cumentos geográficos e hidro-
gráficos de la importancia que 
tiene este manantial.

“Que los lleven a cono-
cer de donde dependen las 
venas de aguas -de las cuales- 
nos abastecemos y verán que 
es este Bordo, el lugar, o sea, 
el daño está latente porque 
si destruyen El Bordo se nos 
acabó Chacalapa, se acabo el 
agua de la zona sur poniente 
de Apopa”, advirtió.

El Colectivo Salvemos Va-
lle El Ángel, la Mesa Terri-
torial de la Zona Norte de 
San Salvador, y el Foro del 

Agua señalaron que la empresa 
“MACO S.A. “ contratado por 
el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), se encuentra extrayendo 
tierra para llevarla a la construc-
ción del paso a desnivel del re-
dondel Integración.

Para Rosales la destrucción 
del cerro “El Bordo”, que se en-
cuentra en la entrada del río 
Chacalapa, se une a la estrategia 
e la Familia Dueñas, propietaria 
del complejo urbanístico “Ciu-
dad Valle El Ángel”. 

Rosales consideró que con la 
destrucción de El Bordo lograría 
el objetivo de iniciar la destruc-
ción del territorio y dar paso al 
proyecto urbanístico.

“Creo que ante esto, es cier-

to que la población no había vis-
to nada concreto, pero ahora, sa-
ben que el nacimiento va en de-
cadencia y va en decadencia por-
que tampoco nos han permitido 
expresarnos y argumentar nues-
tra posición al respecto al dere-
cho al agua”, sostuvo.

“Aquí debieron buscarnos 
para lograr y ver a qué acuerdos 
llegábamos y tratar de buscar al-
ternativas para ver como las po-
blación paliaba esta situación en-
seguida porque aquí se quedarán 
sin agua las comunidades y no 
hay más”, advirtió Rosales.

Rosales hizo un llamado a 
la comunidad a unirse y defen-
der el derecho al acceso y consu-
mo de agua potable, y al gobier-

no del presidente Nayib Bukele 
demandaron aplicar alternativas 
para definir un equilibrio entre 
las necesidades de las comunida-
des y las obras públicas.

“Por eso les recalco a los usua-
rios del agua potable, debemos 
estar juntos, en lucha porque si 
nos van a joder, aquí no es de an-
dar con paños tibios , a la admi-
nistración (ARA) que está ahori-
ta que afirme sus pasos porque si 
no nos van a acabar”, manifestó.

“No puede ser que nuestras 
futuras generaciones no cuen-
ten con agua limpia, nos dimos 
el lujo de tener la mejor agua del 
sur poniente de Apopa y de la ca-
pital de El Salvador también. Los 
análisis que han hecho de este 

Población de las comunidades de Joya Galana al sur poniente de Apopa, rechazan la extracción de tierras del cerro El Bordo, 
que abastece a Chacalapa vertiente del río Chacalapa.  Foto Diario Co Latino / Cortesía.

Foro del Agua y Comunidades

Denuncian 
destrucción de 
vertiente de agua 
en Chacalapa

nacimiento ha tenido buena 
calificación de potabilidad en 
los estudios de agua y me due-
le pensar que vamos a perder 
este nacimiento”, reiteró.

Rosales aclaró que “no esta-
mos en contra de los proyec-
tos”, pero como comunidades 
han optado por denunciar este 
tipo de obras que afectan a los 
asentamientos humanos “más 
humildes”, que luego de orga-
nizarse han logrado construir 
sus propios abastecimiento de 
agua potable comunitaria.

“Las comunidades estamos 
en contra y denunciamos to-
das las arbitrariedades, sería 
bueno que buscaran otras al-
ternativas y el llamado es a las 
autoridades correspondientes 
como el Ministerio de Medio 
Ambiente (MARN), que asu-
ma su responsabilidad por-
que es el que tiene el deber. Y 
al MOP también para que re-
valore el daño que hará a las 
comunidades al desbastar El 
Bordo (cerrito) estamos en 
contra de estas arbitrarieda-
des”, subrayó.

“La comunidad se siente 
ofendida y cuando eso pasa 
-significa- que se tomarán ac-
ciones frente a esto. Así que les 
hago el llamado a los compa-
ñeros de las comunidades que 
hagamos la lucha, porque si 
no, nos van a fregar. Y recor-
demos este nacimiento ha sido 
caudaloso siempre por lo que 
debemos cuidarlo y los que 
estamos aquí defendiendo el 
agua somos los más pobres del 
país”, expresó Rosales. 

“Creo que ante 
esto, es cierto que 
la población no 
había visto nada 
concreto, pero 
ahora, saben que 
el nacimiento va 
en decadencia y 
va en decadencia 
porque tampoco 
nos han permitido 
expresarnos 
y argumentar 
nuestra posición 
al respecto al 
derecho al agua”
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Este jueves llegó al 
país el nuevo em-
bajador de los Es-

tados Unidos en El Salvador, 
William Duncan, en su pri-
mera conferencia de prensa, 
sin oportunidad de preguntas, 
dijo que hará lo posible para 
fortalecer las relaciones entre 
El Salvador y Estados Unidos.

Duncan inició su declara-
ción manifestando su alegría 
de regresar a El Salvador des-
pués de 25 años. “Mi familia 
y yo tenemos maravillosos re-
cuerdos de cuando vivimos 
aquí hace 25 años, se han cam-
biado muchas cosas, pero es-
toy seguro que la calidad hu-
mana que caracteriza al pueblo 
salvadoreño se mantiene”.

“Es un sueño hecho rea-

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

La Ley de Compras Pú-
blicas que pidió el Eje-
cutivo que se aproba-

se, ha sido fuertemente critica-
da por la oposición, ya que esta 
representa un retroceso en trans-
parencia y rendición de cuentas. 
La nueva normativa ordena de-
rogar la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Adminis-
tración Pública, legislación apro-
bada desde el año 2000 que regu-
laba, auditaba y transparentaba 
los procesos de compra y adqui-
siciones públicas.

Esta nueva normativa fue 
aprobada en tan solo 9 días des-
de que ingresó oficialmente a la 
Asamblea Legislativa, le bastó 
solamente 2 sesiones de la Co-
misión de Economía para “estu-
diar” la legislación, la cual esta-
blece mecanismos que no garan-
tizan la transparencia en contra-
taciones públicas, según los di-
putados de oposición.

lidad poder regresar a este bello 
país ahora como embajador de 
los Estados Unidos, junto con mi 
esposa Nora”, destacó el diplo-
mático ante la prensa.

Según dijo, ha dedicado la ma-
yor parte de su carrera a las rela-
ciones entre los Estados Unidos y 
América Latina. “Creo firmemen-
te que el futuro próspero de to-
dos los que viven en este hemis-
ferio requiere fortalecer los lazos 
entre nuestros países”, expresó.

“Estamos en un momento im-
portante de nuestra relación bila-
teral. Un vínculo sólido entre Es-
tados Unidos y El Salvador es de 
interés no solo para nuestros go-
biernos, sino también para nues-
tros pueblos, sin duda tenemos 
una relación única, como nin-
guna otra porque lo que nos une 
son las profundas conexiones fa-
miliares entre nuestra gente y los 
valores democráticos que com-

partimos”, destacó el diplomá-
tico que manejará las relaciones 
con Nayib Bukele.

Duncan llega al país en medio 
de una tensión diplomática entre 
El Salvador y Estados Unidos, ya 
que el Gobierno de Bukele y sus 
diputados han tomado decisiones 
que afectan la democracia.

De hecho, la ex encargada de 
negocios de EEUU para El Salva-
dor, Jean Manes, informó que las 
relaciones entre El Salvador y Es-
tados Unidos comenzaron a dete-
riorarse a partir de la destitución 
del fiscal general de la Repúbli-
ca y los magistrados de Sala de lo 
Constitucional, ocurridas el 1 de 
mayo, al tomar el cargo los nue-
vos diputados de la Asamblea Le-
gislativa, donde Nuevas Ideas es 
mayoritaria; además, de otros he-
chos como la remoción de jueces 
y magistrados por edad y años de 
servicio, falta de transparencia 

Uno de los argumentos del 
oficialismo para justificar la de-
rogación de la LACAP se centró 
en afirmar que la LACAP, es “ob-
soleta”, así lo planteó la oficialis-
ta Dania González, pero no brin-
dó más detalles. “En la actuali-
dad podemos señalar que es una 
ley (la LACAP) obsoleta que no 
cumple con la realidad actual 

de nuestro país”. El diputado de 
Alianza Republicana Nacionalis-
ta (ARENA), Rodrigo Ávila, re-
conoció que la LACAP podría ac-
tualizarse y advirtió que la apro-
bación de una nueva Ley de Com-
pras Públicas requería de un nivel 
mayor de discusión con sectores 
involucrados, tomando en cuenta 
que lo principal, son los fondos 

de los salvadoreños. La diputada 
del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN), 
Anabel Belloso, consideró que ley 
de compras públicas “legaliza un 
uso abusivo de figuras para las 
compras públicas, como la con-
tratación directa y declaratorias 
de emergencia, con redacciones 
bien ambiguas que se van a pres-
tar a cualquier aplicación desde la 
institucionalidad”,

La parlamentaria recordó los 
12 casos que la extinta Comisión 
Internacional Contra la Impuni-
dad (CICIES) documentó sobre 
irregularidades del Gobierno de 
Bukele; las cuales fueron archiva-
das por el Fiscal General de la Re-
pública, Rodolfo Delgado, luego 
de que Nuevas Ideas lo impusiera.

La diputada por VAMOS, 
Claudia Ortiz, aseguró que la LA-
CAP “le ha estorbado a esta admi-
nistración, porque ha sido clara 
en prohibir que los funcionarios y 
los allegados al poder puedan ser-
virse de los contratos públicos”. 
Con la Nueva Ley “se abre la puer-

William Duncan llega al país para manejar las 
relaciones diplomáticas entre EEUU y El Salvador

Ley de Compras Públicas se aprobó 
de forma exprés y bajo fuertes críticas

ta para todo tipo de contratos 
entregados a amigos, compa-
dres y financistas”.

Ortiz dijo que los oficialis-
tas justificaron la aprobación 
exprés de la Ley de Compras di-
ciendo atribuyéndose “que son 
eficientes con el tiempo y que 
por eso dictaminaron sin ma-
yor proceso de estudio”. Pero 
queda en evidencia que necesi-
tan que esta ley entre en vigen-
cia rápidamente para legalizar 
las vivianadas de su gobierno”.

El jefe de fracción de Nue-
vas Ideas, Christian Gueva-
ra, dijo que con la nueva ley 
“existirá igualdad de condicio-
nes. Ahora, podrán participar 
las microempresas en los pro-
cesos de contratación. Estamos 
incorporando un sistema más 
ágil, eficiente y transparente”.

Durante la discusión de la 
normativa, los oficialistas se 
centraron en deslegitimar la 
LACAP y decir que los parti-
dos de oposición se beneficia-
ron de ello.

La Asamblea Legislativa le concedió en 9 días, una Ley de Compras Públicas que no 
garantiza la transparencia de las compras y contrataciones de la administración pública.  
Foto: Diario  Co Latino / Cortesía. 

Estados Unidos no tenía embajador en El Salvador desde enero de 2021, cuando 
Ronald Johnson finalizó su misión y asumió el Gobierno de Joe Biden.  Foto: 
Diario Co Latino / Cortesía.

e información, cancelación del 
Centro de Anticorrupción, ata-
ques a organizaciones sociales y 
contra la diplomacia estadouni-
dense.

“Mi compromiso es trabajar 
muy cerca y respetuosamente con 
el gobierno de El Salvador y el 
pueblo salvadoreño para desarro-
llar una agenda más amplia que 
promueva los valores que com-
partimos, la prosperidad y segu-

ridad que todos queremos”, co-
mentó Duncan.

El diplomático dijo que una 
de sus metas es conocer “de pri-
mera mano” cuáles son las opi-
niones de los salvadoreños, 
“quiero escuchar a gente de to-
dos los ámbitos para entender 
sus puntos de vista y descubrir 
juntos, más formas en las que 
podamos generar oportunida-
des para todos”, concluyó.
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En redes sociales a 
diario se ven denun-
cias de conductores 

que irrespetan las señales de 
tránsito y que provocan acci-
dentes, dejando como saldo 
en la mayoría de ocasiones, a 
personas inocentes fallecidas. 
En ese marco, la Asamblea Le-
gislativa aprobó una reforma 
a la Ley de Transporte Terres-
tre, Tránsito y Seguridad Vial 
que aumenta las multas de 
las infracciones de conducto-
res de vehículos particulares, 
motociclistas, transportistas y 
carga pesada.

“Es claro que la irresponsa-
bilidad de ciertos conductores 
al volante la pagan personas 
inocentes, es importante que 
exista una regulación más es-
tricta para que la convivencia 
en las vías públicas sea mejor, 
para que sea vivible”, comen-
tó la diputada por VAMOS, 
Claudia Ortiz.

 En los últimos meses se ha 
incrementado la falta de con-
vivencia entre los conducto-
res, incluyendo los motoristas 
del transporte público, pues 
algunos conducen en sentido 
contrario y se pelean vía hasta 
el punto de llegar a los golpes. 

Según datos del Observa-
torio Nacional de Seguridad 
Vial indican que El Salvador 
cerró el 2022 con 17,408 acci-
dentes de tránsito, en donde 
10,385 resultaron lesionados 
y 1,352 perdieron la vida. Del 
total de víctimas mortales 549 
(40.6%) eran peatones y 439 
(32.4%) eran motociclistas.

 Ortiz espera que la ley se 
aplique parejo “porque vemos 
a funcionarios públicos en ca-
ravanas que irrespetan las le-
yes de tránsitos, vemos cons-
tantemente que incluso esta 
administración y esta Asam-
blea Legislativa aprueban que 

se le exima el pago de esquela 
o multa al sector del transporte 
público; no es justo que la gen-
te responsable y correcta se esté 
sometiendo a una ley más dura 
cuando aquellos que tienen los 
conectes, las relaciones políti-
cas tengan la manera de quitar-
se esa ley: todos en la cama o to-
dos en el suelo”.

 Los cambios en la normativa 
actualizan más de 100 conduc-
tas consideradas como infrac-
ciones de tránsito y se aplica-
rán a conductores del transpor-
te público de pasajeros y de car-
ga. Para imponer esquelas, ha-
brá sistemas automatizados, en-
tre ellos fotomultas, cámaras de 
video vigilancia y radares fijos o 
móviles. Algunas de las modifi-
caciones a la ley están relaciona-

das con el incremento en el va-
lor de las sanciones, el estableci-
miento de un sistema de punta-
je para otorgar las licencias de 
conducir y la implementación 
de mecanismos de disuasión 
para los conductores.

El propietario o legítimo te-
nedor del vehículo será el res-
ponsable de cancelar las multas 
impuestas al automotor. Cada 
una será cargada a la tarjeta de 
circulación, pero si se logra in-
dividualizar un hecho será im-
puesta a la licencia de conducir. 
Las infracciones se notificarán a 
los conductores en un máximo 
de 10 días hábiles con documen-
tos que comprueben el hecho. 
Las esquelas deberán ser pagadas 
dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha en que se haga efec-

tiva la notificación. Si esto no 
se cumple, se aplicará un inte-
rés del 4 % anual. Mientras que 
a las personas que cancelen las 
multas dentro de un plazo de 
cinco días hábiles, a partir del 
día siguiente a la notificación de 
la infracción, se les reducirá un 
50% del monto de la infracción. 

 Rodrigo Ávila, de Alian-
za Republicana Nacionalista 
(ARENA), dijo que “es impor-
tante ordenar”, ya que El Salva-
dor tiene uno de los niveles más 
altos de desorden vial “eso lo di-
cen las aplicaciones que mun-
dialmente se ocupan para moni-
torear tráfico”.

“El tema principal aquí es 
que hay inconsistencias. En 
nuestro país el tema económico 
está impactando grandemente a 

los bolsillos de los salvadore-
ños y si bien es importante que 
se ponga multas para que se or-
dene el tránsito, algunas de las 
cuantías de estas multas son 
extremadamente onerosas para 
la precaria economía de los sal-
vadoreños”, concluyó Ávila. 

 
La versión de Nuevas 

Ideas
El jefe de fracción de Nue-

vas Ideas, Christian Guevara, 
planteó que el tema de la Ley 
de Transporte “ya está en co-
misión, ya hubo un dictamen, 
pero creemos que todavía va a 
ver algunos cambios”. La re-
forma a la Ley de Transporte 
se debe, según el oficialista, a 
los diversos accidentes de trán-
sito que se han registrado por 
la negligencia de algunos con-
ductores. 

 “Era un clamor en redes so-
ciales de poner multas más du-
ras. No es un tema de multar a 
la gente sino simplemente ha-
cer conciencia; así como todos 
estamos de acuerdo en no bo-
tar basura (en la calle), todos 
estamos de acuerdo en parar 
esta racha de accidentes, por-
que no es posible que después 
de tanto sacrificio con el Plan 
Control Territorial y el régi-
men de excepción (de) bajar 
los homicidios y que haya más 
fallecidos en las calles (por ac-
cidentes)”, comentó el oficia-
lista en el espacio de entrevista 
Frente A Frente a Frente.

 El oficialista informó que 
a las personas que brindan un 
servicio de transporte alterna-
tivo (Uber, InDriver y simila-
res) se les quitó las multas, ya 
que eran multados por servir 
como transporte comercial de 
personas.

 Sobre el punto, el oficialis-
ta anunció que próximamente 
se crearía una legislación para 
regular a ese sector. 

Algunas de las modificaciones a la ley están relacionadas 
con el incremento en el valor de las sanciones, el 

establecimiento de un sistema de puntaje para otorgar las 
licencias de conducir y la implementación de mecanismos 

de disuasión para los conductores.

Reforma a la Ley de Tránsito 
intentará ordenar el desorden vial

La normativa abarca a conductores de particulares, motociclistas, transporte público y de carga.  Foto: Diario Co Latino / arChivo.
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El Gobierno ve-
nezolano expre-
só al Alto Comi-

sionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Hu-
manos, Volker Türk, la nece-
sidad del levantamiento de 
las sanciones contra este país 
sudamericano, ante el daño 
que causan a los ciudadanos. 
“En reunión con el Alto Co-
misionado de Naciones Uni-

TeleSUR

La Coordinadora Na-
cional de Derechos 
Humanos (CNDD-

HH) presentó este jueves un in-
forme sobre diversas vulnera-
ciones que se han registrado en 
el marco de las protestas contra 
el Gobierno de Perú que han 
sido reprimidas por las fuerzas 
de seguridad.

El informe fue nombrado 
“50 días de represión en Perú: 
vulneraciones de derechos hu-
manos durante movilizacio-
nes”.En declaraciones a la pren-
sa, la secretaria ejecutiva de la 
CNDDHH, Jennie Dador, y 
la responsable de la Unidad de 
Defensores del ente, Mar Pérez, 
indicaron que los actuales nive-
les de represión no se han vivi-
do “en la historia de la demo-
cracia del Perú”.

“La respuesta del Estado pe-
ruano frente a las movilizacio-
nes, ha sido de una brutalidad 
sin precedentes en la historia de 
la democracia en el país, en el 
presente siglo. Masacres perpe-
tradas en tres ciudades, junto 
con ejecuciones extrajudiciales 
más acotadas en otros lugares”, 
precisa el documento. 

De acuerdo con el informe, 
entre las principales vulnera-

ciones identificadas está el uso ar-
bitrario de la fuerza, “resultando 
en 46 ejecuciones extrajudiciales y 
912 civiles heridos”.

“El uso de munición prohibi-
da para el control de multitudes, 
como perdigones de metal inclusi-
ve calibre 00 , canicas de vidrio  y 
balas. Especial preocupación ge-
nera el uso de fusiles automáti-
cos, incluyendo fusiles AKM en 
el caso de la PNP (Policía Nacio-
nal del Perú) y fusiles GALIL en el 
caso de ejército”, refiere.

Otro hecho registrado es el uso 
de bombas lacrimógenas lanzadas 
directamente al cuerpo de los ma-
nifestantes, vulnerando el proce-

dimiento reglamentario; también 
el uso indiscriminado de la fuerza 
que afecta no solo a quienes pro-
testan de forma pacífica, sino a 
las personas que son transeúntes, 
prestan ayuda médica o periodis-
ta presentes.

La CNDDHH advirtió sobre 
torturas, tratos inhumanos y de-
gradantes por parte de la PNP; 
violencia sexual, ya que se docu-
mentó un caso de agresión se-
xual múltiple “al interior de una 
dependencia policial contra una 
ciudadana detenida en el contex-
to de las protestas”; la militariza-
ción, estados de emergencia y alla-
namientos sin fiscal.

El informe incluye la infiltra-
ción de las movilizaciones con 
efectivos encubiertos que instigan 
a los manifestantes y detenciones 
arbitrarias; así como “sembrado 
de pruebas incriminatorias, según 
pudo documentar la propia Fisca-
lía, en Pichanaki (Chanchamayo, 
Junín)”.

“Violaciones del debido proce-
so y criminalización de ciudada-
nos que no se encuentran come-
tiendo delito alguno, únicamente 
por su participación en las movi-
lizaciones”, acotan en otro punto.

Posteriormente, en declaracio-
nes para teleSUR, Pérez reiteró 
que “nos encontramos en un esce-

nario de represión que no tiene 
precedentes en la historia de la 
democracia reciente en el Perú”.

“Hablamos en estos momen-
tos ya de 46 ejecuciones extra-
judiciales, la mayor parte de las 
cuales se causaron con armas de 
guerra, es decir, ametralladoras 
es lo que está llevando la poli-
cía y el ejército para controlar a 
los manifestantes. Siete de los fa-
llecidos además eran menores de 
edad”, acotó Pérez.

Igualmente, expresó la preo-
cupación que tienen “por la es-
calada en la persecución judicial 
a los manifestantes, inclusive en 
estos momentos se está usan-
do la figura de terrorismo para 
quienes participan en la protes-
ta, lo que permite sancionarles 
hasta con 20 años de prisión”.

Las protestas se han registra-
do en Perú desde el pasado 7 de 
diciembre, cuando el Congreso 
destituyó al entonces presidente 
Pedro Castillo y juramentó en el 
cargo a Dina Boluarte.

Los manifestantes piden la 
renuncia de Boluarte, el cierre 
del Congreso, el adelanto de las 
elecciones generales, una Asam-
blea Constituyente y la libertad 
de Castillo. Hasta el momento, 
la fuerte represión de las fuerzas 
de seguridad han dejado más de 
60 muertos y cientos de heridos.

Coordinadora de DD.HH. presenta informe 
sobre represión contra protestas en Perú

Venezuela expresa a Alto Comisionado de ONU 
necesidad de levantamiento de sanciones

das para los DDHH, Volker 
Türk, invitado por el presiden-
te Nicolás Maduro, revisamos 
avances Gobierno bolivariano, 
y transmitimos necesidad del le-
vantamiento de las sanciones 
ilegales que tanto daño ocasio-
nan a los derechos del pueblo”, 
expresó el canciller Yván Gil a 
través de su cuenta de Twitter. 
Türk arribó el jueves a Cara-
cas para una visita oficial que 
se extenderá hasta el sábado. 
Más temprano, el Gobierno 
de Maduro informó a través 

de un comunicado que la visi-
ta del Alto Comisionado se lle-
vará a cabo en ejecución de “los 
mecanismos de diálogo cons-
tructivo, cooperación y asisten-
cia técnica” existentes entre Ve-
nezuela y la oficina a su cargo. 
De igual manera, reiteró su com-
promiso con los derechos hu-
manos en esta nación caribeña. 
Se trata de la primera visita que 
realiza Türk, tras haber sustitui-
do en el cargo a Michelle Ba-
chelet (2018-2022), quien duran-
te su gestión presentó tres in-

formes sobre Venezuela en los 
que reseñó presuntas violaciones 
de derechos humanos en el país. 
No obstante, en su último informe 
la expresidenta chilena (2006-2010 

y 2014-2018) reconoció los 
avances de este país en mate-
ria de derechos humanos, tras 
la disminución de muertes en 
operaciones de seguridad.
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Golpe de Estado y alzamiento popular en Perú
El 7 de diciembre 2022 
fue derrocado y apresado 
el presidente del Perú, 
Pedro Castillo. El golpe 
lo ejecutaron los grupos 
de poder económico, sus 
partidos de derecha y los 
militares, todo con el apoyo 
del Gobierno de los Estados 
Unidos. El pueblo se lanzó a 
las calles contra el gobierno 
usurpador.

El pueblo salvadoreño, con 
gran tradición de lucha por 
las libertades y la justicia, se 
mira en el espejo peruano. 
Acá también hay un 
Gobierno que viola las leyes 
y los derechos humanos con 
el apoyo de la oligarquía, de  
los militares y del Gobierno 
de Estados Unidos.

Victoria y derrocamiento de 
Pedro Castillo

La lucha del pueblo

Castillo es un dirigente magisterial 
que ganó las elecciones presidencia-
les en segunda vuelta el 6 de junio de 
2021 como candidato del partido de 
izquierda Perú Libre. Comenzó a go-
bernar el 28 julio de 2021, pero al no 
más intentar la aplicación de su pro-
grama fue bloqueado por los partidos 
de derecha, con mayoría en el Con-
greso y en otros Órganos del Estado.

Castillo fue destituido ilegalmente 
por el Congreso y encarcelado. La 
presidencia la ocupa Dina Boluarte, 
quien era la vicepresidenta y se pasó 
con los golpistas.

Tras el derrocamiento de Castillo, 
el pueblo se volcó a las calles exi-
giendo su liberación y la renuncia 
de Dina Boluarte, la disolución 
del Congreso y la creación de un 
Gobierno provisional que reali-
ce elecciones y convoque a una 
Asamblea Constituyente para una 
nueva Constitución, una demanda 
de Castillo en abril 2022. 

El régimen golpista suspendió las 
garantías constitucionales en va-
rios departamentos y reprime con 
fuerza: ya hay 60 personas asesi-
nadas1  y miles de heridos y apre-

sados. Los policías y militares hasta 
ocuparon violentamente y con tan-
queta la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, en la capital de 
Perú.

El pueblo continúa con sus marchas y 
concentraciones, bloquea carreteras, 
puentes, líneas ferroviarias, puertos, 
aeropuertos y se toma oficinas pú-
blicas. La resistencia se organiza, 
amplía su lucha y tiene la iniciativa 
política, con la participación de los 
pueblos indígenas, el campesinado, 
obreras y obreros, mujeres, jóvenes, 
estudiantes, docentes, pequeñas y 

pequeños empresarios, transportis-
tas y otros grupos poblacionales.

La solidaridad popular ha sido 
clave para mantener la lucha. La 
gente marcha y se concentra con 
el apoyo de  miles de personas que 
dan alimentos, medicinas, agua, 
transporte y alojamiento.

La actividad económica de Perú dis-
minuye, el Gobierno se tambalea y 
la lucha popular sigue creciendo. Tal 
es la situación creada por los golpis-
tas al servicio de los millonarios. 
Tarde o temprano, Boluarte caerá.

1. https://www.dw.com/es/protestas-en-per%-
C3%BA-ya-dejan-60-muertos-tras-deceso-
de-hombre-en-puno/a-64476550
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La realidad es la que es, 
está ahí para bien o para 
mal, instándonos a re-

flexionar. Por incontables que sean 
los análisis que se hagan, y nuestros 
propios sueños queramos convertirlos en sa-
via, las luces como las sombras no dejan de 
acompañarnos. La primera dificultad la en-
contramos en nuestro ego, a través de nues-
tro comportamiento endiosado e indivi-
dualista, desvirtuando los vínculos familia-
res y proyectando el encierro en la arrogan-
cia, con un desinterés hacia todo, verdade-
ramente inhumano y deshumanizador, ha-
ciendo que prevalezca la falsedad permanen-
te en nuestros andares. Hoy, realmente, se 
echa en falta ese espíritu cooperante de ho-
gar, cuando menos para seguir contribuyen-
do a aportar el tan necesario auxilio a la se-
guridad alimentaria mundial. Sin duda, nos 
faltan brazos para el abrazo vivificante, para 
mejorar el suministro mundial de alimen-
tos y estabilizar los mercados. Desde luego, 
tenemos que continuar mejorando el bien-
estar de los más débiles, fundamentalmente 
la de aquellos enganchados en los contextos 
humanitarios más desfavorecidos. La fragi-

lidad tiene nombre de ser humano y, 
como tal, está en cada cual el saber 
cuidarnos y el hacernos valer.

Por desgracia, el mundo se está 
convirtiendo en una morada de 

gentes desorientadas, con unas go-
bernanzas ineficaces que avivan el es-

trés y la confusión constante, convirtien-
do a los ciudadanos en meros motores de un 
sistema que esclaviza y aborrega. Esto hace 
que cada día uno se soporte menos así mis-
mo, y opte por vivir solo o conviva sin coha-
bitar. Olvidamos que nos hace falta abrigar-
nos unos a otros y curar los males, corazón a 
corazón. Indudablemente, a poco que bucee-
mos por nuestro interior, observaremos un 
descalabro moral que nos está dejando en la 
cuneta de los despropósitos, totalmente hun-
didos, sin espacio de protección y de fideli-
dad, porque en verdad nos hemos cargado el 
tronco de nuestra propia rama de linaje. Es 
cierto que no tiene sentido quedarnos en una 
mera acusación evasiva de los males actuales, 
como si con eso pudiéramos cambiar algo, 
precisamos la fuerza motivadora del amor 
bien entendido, con un amar mejor conjuga-
do, para responder a nuestros privativos la-
mentos. Al fin y al cabo, todos requerimos ali-
mentar en nosotros una vena de aliento com-
patible para que la situación se nos vuelva me-
nos sufrible y llevadera.

Necesitamos volver a ese nido, donde se 
cultivan los valores comunitarios, lo que 
pone de relieve la importancia de sentirnos 
amados, como principio existencial. Lo im-
portante es dar continuidad, proteger la ener-
gía en todas sus etapas, también en su ocaso. 
El mundo tiene que entonar y entroncar otras 
sintonías más de unión y comunión, de alian-
zas, sin hacer alarde ni agrandarse por nada, 
sanando la envidia y poniéndonos siempre en 
actitud de servicio para poder experimentar la 
felicidad de un alma en donación continua. 
Estoy convencido que únicamente así, po-
dremos aminorar dolores y salvar biografías. 

Pongámonos, pues, en el camino de la concor-
dia. Activemos esa paz que se ajusta a la Carta 
de las Naciones Unidas y al derecho interna-
cional. Comprometámonos a trabajar juntos 
por el bien común. Ya estamos globalizados, 
ahora nos falta hermanarnos a los goces de 
la genealogía, para templar el alma y no tem-
blar de frío. Antes, tal vez, tengamos que salir 
de nuestros intereses mezquinos; desprender-
nos para entregarnos al laboreo de ese orbe ar-
mónico, destruyendo la cadena del mal y en-
mendando nuestra personal historia, con el 
todo en común; puesto que somos individuos 
sociales, y con mayor razón, entes familiares. 

Está visto que, un domicilio sin puertas 
abiertas, es como un cuerpo sin alma. Nues-
tro amor es el refugio, un albergue que pue-
den abandonarlo nuestros pies, pero jamás 
nuestros órganos. Fuera traiciones. Hay que 
renacer a diario, reinventarse y empezar siem-
pre de nuevo cada aurora. Esta contemplati-
va estética del afecto tiene que brillar en los 
ojos para poder acariciar horizontes celestes 
en un planeta crecido de indiferencias y recha-
zos. Generalmente, en todas las atmósferas vi-
vientes, los hombres suelen reconocer el gran 
papel que juegan las mujeres en la mejora del 
nivel de vida de las familias, pero es funda-
mental también ampararlas y protegerlas de 
las constantes formas de dominio, perversión, 
violencia doméstica y abuso sexual. Recondu-
cirnos siempre es saludable, sobre todo por 
aquellas gentes experimentadas y formadas, de 
manera que las crisis tampoco nos ahoguen, 
llevándonos a tomar decisiones apresuradas, 
obviando que el arte de la reconciliación es 
una misión inherente a toda existencia. Que 
quien haya sido herido o vociferado sea pron-
to tranquilizado y aliviado, es cuestión de to-
dos y de cada uno. No hay mejor reivindica-
ción, por consiguiente, que encender la lum-
bre en la estancia de toda parentela. Concibá-
moslo, siempre con el vocablo del amor, que 
es lo que nos transporta a la dulzura y a la 
bondad.

ALGO MÁS QUE PALABRAS

REALIDAD Y DESAFÍOS DE HOGAR
“Ya estamos globalizados, ahora nos falta hermanarnos a los goces de la genealo-

gía, para templar el alma y no temblar de frío”.

132 AÑOS DE PERIODISMO INDEPENDIENTE

Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario 
Co Latino de R. L.

Condominios Cuscatlán, sobre 23 Avenida Sur y 4a. Calle
 Poniente, Nivel 3 # 313,  San Salvador

www.diariocolatino.com,  facebook.com/diariocolatinoderl
@DiarioColatino

Director Presidente:   Francisco Elías Valencia
Vicepresidente:  Nelson López
Director Ejecutivo:  Antonio Valencia Fajardo
Coordinadora de Prensa:  Patricia Meza

Teléfonos: 2222-1009, 2271-0671



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

gracias que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías 

durante 9 días, 
pida tres deseos,                                      

2 de negocios y uno 
imposible y al noveno día 

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

ocurrirá el cuarto día de 
su publicación.

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO
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ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo poderoso del 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.

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CaONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

No. de Expediente: 
2022210907 
No. de Presentación: 
20220349883 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de GENERAL 
DOLLAR SOURCING INC, de 
nacionalidad PANAMEÑA, soli-
citando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la palabra AQUAPRO y 
diseño, que servirá para: am-
parar: Capo de lluvia, Sombrero 
de lluvia Impermeable, Botas 
de lluvia para niños. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de diciembre del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de enero del 
dos mil veintitres. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación
(27-30 Enero, 1 
Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022210905 
No. de Presentación: 
20220349881 
CLASE: 12. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL. en su calidad de 
APODERADO de GENERAL 
DOLLAR SOURCING INC, de 
nacionalidad PANAMEÑA soli-
citando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la expresión AQUAPRO 
y diseño, que servirá para; 
AMPARAR: Funda de moto 
grande. Clase: 12. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de diciembre del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL. Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de diciem-
bre del dos mil veintidós. 

Georgina Viana 
Canizalez

REGISTRADORA
1a. Publicación 
(27-30 Enero, 

1 Febrero/2023)

No. de Expediente : 
2022210906 
No. de Presentación: 
20220349882 
CLASE: 18. 
El INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de GENERAL 
DOLLAR SOURCING INC, de 
nacionalidad PANAMEÑA, soli-
citando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la expresión AQUAPRO 
y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: Funda de mochila 
impermeable reflectiva, Cubier-
ta de bolso para lluvia, Cubre 
zapatos de silicona imper-
meable para mascota, Funda 
para Paraguas impermeable, 
Bolsa paraguas impermeable 

para carro; Zapatos de lluvia 
impermeables para mascotas. 
Clase: 18. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de diciembre del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés. 

David Antonio Caudra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación
(27-30 Enero, 1 
Febrero/2023)

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de TRANS-
PORTES UNIDOS LOURDES 
77-79, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, 
convoca a Asamblea General 
ordinaria de Accionistas, que se 
llevará a cabo en el local ubi-
cado en Calle Finca El Limón, 
Contiguo a Cancha de Futbol, 
Urbanización Villa Lourdes, Co-
lón, La Libertad, el día jueves 
veintitrés de febrero del año 
dos mil veintitrés a partir de 
las quince horas, la misma 
se desarrollará de acuerdo a 
la siguiente Agenda: 
1- ESTABLECIMIENTO DEL 
QUÓRUM 
2- ELECCIÓN DE NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA 

No. de Expediente : 
2023211425 
No. de Presentación: 
20230351040 
CLASE: 37. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado RICARDO JOSE 
GONZALEZ IGLESIAS, en 
su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de CONS-
TRUMASTERS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente 
en: las palabras CONSTRU 
MASTERS y diseño, que se 
traducen al castellano como 
MAESTROS CONSTRUC-
TORES. Se le concede 
exclusividad a la marca en su 
conjunto, no de los términos 
denominativos en forma 
aislada, tal como lo establece 
el Art. 29 de la Ley de Marcas 
y otros Signos Distintivos, 
que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE CONS-
TRUCCIÓN. Clase: 37. 
La solicitud fue presentada el 
día nueve de enero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
once de enero del dos mil 
veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(25-27-31 Enero/2023)

AUTOSAL, S.A. 
EN LlQUIDACION 

CONVOCATORIA A 
JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

Los infrascritos liquidadores 
de la Sociedad AUTOSAL, 
S.A. EN LlQUIDACION, de 
este domicilio, por este medio 
CONVOCA a los accionistas 
de la Sociedad a JUNTA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS de la 
Sociedad que se llevará a 
cabo EN PRIMERA CON-
VOCATORIA a las DIEZ 
horas del día DIECISÉIS 
DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS en 
las oficinas de la sociedad 
ubicadas en Boulevard El 
Hipódromo Número Ciento 
Cuarenta y Cinco, Colonia 
San Benito, de esta ciudad. 
En caso de no haber quórum 
para la primera convocatoria, 
SE CONVOCA a los accio-
nistas para celebrar la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas en SEGUNDA 
CONVOCATORIA a las 
ONCE horas del mismo día 
en la misma dirección y de 
conformidad con la AGENDA 
siguiente:
PUNTOS EXTRAORDI-
NARIOS 
1.- Comprobación del quó-
rum. 
2.- Nombramiento del tercer 
líquidador por fallecimiento 
del señor RICARDO RAMI-
REZ SARAVIA conocido por 
RICARDO RAMIREZ y por 
RICARDO SARAVIA quien 
era el tercer liquidador de la 
Sociedad expresada. 
3.- Autorización para que 
los tres liquidadores RATIFI-
QUEN en todas y cada una de 

sus partes la Escritura Pública 
de Dación en Pago otorgada en 
esta ciudad a las diez horas del 
día catorce de febrero de dos 
mil veintidós ante los oficios 
del Notario Bílly Alexis Escobar 
Sánchez por los dos liquidado-
res señores: OSCAR FLORES 
PINEDA conocido por OSCAR 
FLORES y JOSE ARMANDO 
MARIN GARClA del inmueble 
propiedad de AUTOSAL, S.A. 
EN LIQUIDACION ubicado en 
Jurisdicción de Sonzacate, 
Departamento de Sonsonate. 
4.- Se autoriza al Comité 
de Liquidadores, que al ser 
nombrado el tercer liquidador 
se otorgue la escritura de 
RATIFICACION de Dación en 
Pago, aquí relacionada y al 
Secretario de la Junta General 
Extraordinaria para que expida 
las certificaciones y efectúe 
los trámites registrales corres-
pondientes. 
El QUORUM legal nece-
sario para que se instale 
legalmente la Junta General 
EXTRAORDINARIA  en la 
primera fecha de la convoca-
toria de conformidad a los Art. 
228, inciso primero y 243 del 
Código de Comercio vigente, 
será de las tres cuartas partes 
de todas las acciones de la so-
ciedad y para formar resolución 
se necesitará igual proporción. 
El QUORUM legal nece-
sario para que se instale 
legalmente la Junta General 
EXTRAORDINARIA en la 
segunda fecha de la convoca-
toria será de la mitad más una 
de las acciones que componen 
el capital social y el número de 
votos necesarios para formar 
resolución en este caso serán 
las tres cuartas partes de las 
acciones presentes. 
En la ciudad de San Salvador, 
a los dieciocho días del mes de 
enero del año dos mil veintitrés. 

OSCAR FLORES
Liquidador

JOSE ARMANDO MARIN 
GARCIA

Liquidador
2a. Publicación

(25-27-31 Enero/2023)

CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de la socie-
dad SARAM, S.A. DE C.V., 
CONVOCA a los Señores 
Accionistas, para celebrar 
Junta General Ordinaria y Ex-
traordinaria de Accionistas, las 
cuales se llevarán a cabo el 27 
de febrero de dos mil veintitrés, 
a partir de las quince horas, en 
la 57 avenida norte #130, Edi-
ficio SOGESA, San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
en primera convocatoria. 
PUNTOS DE CARÁCTER 
ORDINARIO: El quórum para 
celebrar esta Junta General 
Ordinaria en primera convoca-
toria, será de ciento treinta y un 
mil doscientas cincuenta y una 
acciones(131,251) presentes o 
legalmente representadas; es 
decir, la mitad más una de la 
totalidad de las acciones que 
conforman el capital social y 
las resoluciones serán válidas 
al ser tomadas por la mayoría 
de las acciones presentes en 
la que se tratará la siguiente 
agenda: 
1.- ESTABLECIMIENTO DE 
QUORUM 
2..- LECTURA. DEl ACTA 
ANTERIOR 
3..- LECTURA DE LA ME-
MORIA DE LABORES DEL 
AÑO 2022 
4.- PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y 
DICTAMEN AL 31 DE DICIEM-
BRE 2022. 
5.- ELECCION AUDITOR 

EXTERNO, FIJACION DE SUS 
EMOLUMENTOS Y DESIGNA-
CION DE SUPLENTE.
6.· NOMBRAMIENTO AUDI-
TOR FISCAL, FIJACIÓN DE 
SUS EMOLUMENTOS Y DE-
SIGNACION DE SUPLENTE.
7.- APLICACIÓN y DISTRIBU-
CION DE UTILIDADES 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 
En caso no hubiese quórum 
indicado para celebrar la Junta 
General referida en la fecha y 
hora señalada, se CONVOCA a 
los accionistas para celebrarla 
en segunda convocatoria, a las 
nueve hora del día veintiocho 
de febrero dos mil veintitrés, en 
el mismo lugar, con cualquiera 
que sea el número de acciones 
presentes o representadas y 
la resoluciones serán válidas 
por la mayoría de los votos 
presentes. 
PUNTOS DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO: El quó-
rum para celebrar esta Junta 
General Extraordinaria en 
primera convocatoria, será 
de Ciento noventa y seis mil 
ochocientos setenta y cinco 
(196,875) acciones presentes 
o legalmente representadas; 
es decir, el setenta y cinco por 
ciento de la totalidad de las 
acciones que conforman el 
capital social y las resoluciones 
serán válidas al ser tomadas 
por la mayoría de las acciones 
presentes. En caso no hubiese 
quórum para celebrar esta 
Junta General Extraordinaria 
en primera convocatoria se 
convoca a los accionistas para 
celebrarla en segunda convo-
catoria con ciento treinta y un 
mil doscientos cincuenta y una 
acciones (131,251), es decir, el 
cincuenta por ciento más uno 
de las acciones presentes o 
legalmente representadas de 
la totalidad de las acciones, 
en la que se tratará la agenda 
siguiente: 
1. PUNTO UNICO: AUMENTO 
DE CAPITAL SOCIAL 
2. DESIGNACIÓN DE EJECU-
TOR ESPECIAL DE ACUER-
DOS/DELEGADO QUE DE 
CUMPLIMIENTO Y FORMALI-
CE LAS RESOLUCIONES TO-
MADAS POR LA ASAMBLEA. 
San Salvador, a los diez días 
del mes de enero de dos mil 
veintitrés. 

Lic. Rolando A. Duarte S.
Presidente

SARAM, S.Aa. DE C.V.
3a. Publicación

(21-25-27 Enero/2023)

Para llevar a cabo la Junta 
General que ahora se convoca 
en la fecha y hora señalada se 
necesita la asistencia o repre-
sentación de la mitad más una 
de las acciones en que está 
dividido el Capital Social. 
En caso no haber quórum en 
la fecha y hora señalada por 
este mismo medio quedan 
convocados los accionistas 
para celebrar la Junta General 
Ordinaria el día martes veintio-
cho de febrero del año dos mil 
veintitrés, a las quince horas 
en el mismo local antes citado, 
debiendo celebrarse la sesión 
con el número de Accionistas 
o representantes que asistan. 
Lourdes Colón, a los dieciséis 
días del mes de enero del año 
dos mil veintitrés. 

EFRAIN ADONAY 
CARBALLO FLORES 

Secretario 
1a. Publicación
(27-30 Enero, 

1 Febrero/2023)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

Ante el convenio de pa-
trocinio firmado por 
la Primera División 

de fútbol con el Instituto Nacio-
nal de los Deportes de El Salva-
dor (INDES), la FIFA remitió una 
misiva a la Federación Salvadore-
ña de Fútbol (FESFUT), en la que 
deja en claro que la relación “sig-
nificaría el no cumplimiento de 
los principios” que rigen el ente 
rector del fútbol internacional, y 
los involucrados con el instituto 
no serán reconocidos por la fede-
ración.

“Hemos tomado conocimien-
to que el INDES ha enviado a la 
liga y en los clubes de la Primera, 
Segunda y Tercera División de fút-
bol en El Salvador un convenio de 
cooperación deportiva para ser fir-
mado por estos”, subrayó el ente 
rector del fútbol en la carta envia-
da a la FESFUT, y posteriormen-
te dicta una serie de aspectos que 
según el ente, entran en conflicto 
con el marco regulatorio y estatu-
tario tanto con FIFA como de la 
CONCACAF.

“En primer lugar, le informa-
mos que a nivel internacional la 
FIFA es responsable del fútbol en 
todas sus formas. En el ámbito na-
cional, las federaciones miembro 
afiliadas a la FIFA son las respon-

sables de organizar y supervisar el 
fútbol asociación en todas sus for-
mas en su país, de conformidad con 
el artículo 11, apartado 1, de los Es-
tatutos de la FIFA”, indicó.

En relación con la antes mencio-
nado, la FIFA determinó que la FES-
FUT, como federación miembro, 
tanto de la misma como de CON-
CACAF, es el único organismo rec-
tor del fútbol en el país y reconoci-
do por ambas instituciones, como el 
responsable de organizar y supervi-
sar el fútbol asociación en cualquie-
ra de sus formas en El Salvador.

Además, recalcó que “nos gusta-
ría recordarles que cualquier club, 
liga u otra entidad afiliada a la FES-
FUT se encuentra subordinada a 
esta y solo podrán existir con el con-
sentimiento de dicha federación. A 
su vez, en todo caso, es la FESFUT 
quien deberá definir el ámbito de 
competencia de estas entidades, así 
como sus derechos y obligaciones, 
en virtud de los estatutos y diferen-
tes reglamentos aplicables a la FES-
FUT (art. 20 apdo. 1 de los Estatutos 
de la FIFA y art. 2 apdo. b de los Es-
tatutos de la FESFUT)”.

La FIFA hizo énfasis en qué la 
firma del convenio de cooperación 
deportiva propuesto por el INDES 
“significaría el no cumplimiento de 
los principios mencionados, al no 
ser firmado por la FESFUT, ni con-
tar con su respaldo”, e instó a la Fe-
deración a cumplir con los estatu-

tos.  “Les recordamos que la FES-
FUT tiene la obligación de observar 
y cumplir siempre con los estatutos 
tanto de la FIFA como de la CON-
CACAF y de la Federación, así como 
velar porque sus propios miembros 
actúen de la misma manera”, mani-
festó el ente y aseguró que las com-
peticiones involucradas en el con-
venio deportivo con el INDES, no 
podrían tener reconocimiento de la 
FESFUT. 

¿De qué se trata el convenio 
entre el INDES y Primera Divi-
sión?

La primera división y el INDES 
firmaron este jueves un convenio de 
patrocinio para el torneo clausura 
2023, que iniciará este 28 y 29 de de 
enero, y finalizará el próximo 4 de 
junio, bajo el nombre de “Liga IN-
DES” para los torneos masculinos y 
femeninos, hasta el 31 de diciembre 
de este año con oportunidad de pró-
rroga por un máximo de 5 años. Pos-
terior a ello, se dio a conocer la carta 
enviada de FIFA a la FESFUT.

Con la presencia de los 12 titu-
lares de los equipos de la Liga Ma-
yor de Fútbol, el presidente de la Pri-
mera División, Pedro Hernández, 
firmó el convenio con el presidente 
del INDES, Yamil Bukele, parte del 
“Plan Construyendo el Camino ha-
cia el Mundial 2026” por un monto 
de 30 millones, durante 5 años.

Entre la cantidad total se destina-

rán $280 mil como asistencia econó-
mica; $200 mil para fútbol mascu-
lino y $80 mil para fútbol femeni-
no. También se prevé utilizar $200 
mil para la Copa Presidente, se usa-
rán $950 mil para la Liga de Fútbol 
Playa y $280 se dividirán al año en-
tre los equipos de la Primera Divi-
sión, entre otros.

Hasta el cierre de está nota, el 
presidente de la Primera División 
informó a través de un programa 
radial que la liga solicitó una re-
unión urgente con los miembros 
de la Comisión de Regularización 
para buscar medidas para solucio-
nar la problemática y la FESFUT 

FESFUT decidirá si avala convenio de 
patrocinio entre Primera División e INDES

comunicó que desde el 17 de ene-
ro se dieron una serie de reunio-
nes con representantes de la Pri-
mera para analizar el convenio, y 
aseguró que FIFA y Concacaf te-
nían conocimiento.

La FESFUT externó que es-
tán en la disposición de identi-
ficar mecanismos de colabora-
ción que respetando la norma-
tiva internacional aplicable, per-
mitan desarrollar adecuadamen-
te el fútbol, por lo que evaluarán 
la gestión del convenio para sol-
ventar de forma positiva el suce-
so y que el Clausura 2023 segui-
rá en juego.

Presidente de la 
Primera División, 
Pedro Hernández, 
y el presidente del 
Instituto Nacional 
de los Deportes 
de El Salvador 
(INDES), Yamil 
Bukele, en la firma 
del convenio de 
patrocinio para el 
torneo Clausura 
2023. 
Foto: Diario Co Latino 
/ Primera División. 


