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“El Salvador debería es-
tar divido en 50 muni-
cipios máximo. Es ab-

surdo que 21 000 kilómetros2 
estén divididos en 262 alcal-
días”, este fue el tweet del pre-
sidente Nayib Bukele, publica-
do en su red social el 30 de di-
ciembre de 2022, y que ha ge-
nerado un debate entre diver-
sos sectores -que argumentan- 
que el tema por su compleji-
dad tiene que ser abordado 
desde una consulta pública.

En este entendido, el Mo-
vimiento Político ReverdES 
argumentó que este proceso 
de una nueva “división políti-
co-administrativa para el país 
debería ser: Integral, Equita-
tiva y Sustentable”, y no un 
tema “abordado a la ligera en 
un tuit”, alegó María Caballe-
ro.

La decisión de la adminis-
tración del presidente Nayib 
Bukele, a través del ministro 
de Hacienda MH), de dejar 
de transferir el Fondo para el 
Desarrollo Económico y So-
cial (FODES), en junio del 
2020, llevó casi de inmediato 
a los gobiernos locales a una 
crisis financiera que ha deja-
do sin liquidez económica a 
las municipalidades para sus 
proyectos sociales y el impa-
go de salarios a sus trabaja-
dores que ha generado hasta 
capturas de dirigentes sindica-
les por exigir el pago pública-
mente.

María Caballero, integran-
te de ReverdES, manifestó 
que la actual división político 
administrativa del país es un 
modelo “arbitrario, desequi-
librado, excluyente y pro-oli-
gárquico”. En el sentido la te-
rritorialidad del Estado salva-
doreño, es una herencia histó-
rica vinculada a prácticas de 
exterminio de los pueblos an-
cestrales y el saqueo de la Co-
lonia española.

“Los bienes comunes na-

turales y culturales del territo-
rio salvadoreño nunca han sido 
puestos al servicio de la calidad 
de vida de la población, tampo-
co se ha tomado en cuenta la di-
mensión ambiental ni la voca-
ción de los ecosistemas”, alegó.

“En 1882, durante el gobier-
no de Zaldívar, la usurpación de 
las tierras ejidales (de uso colec-
tivo), de las comunidades indí-
genas y campesinas dio origen a 
los grupos oligárquicos agroex-
portadores y condenó a la mise-
ria y exclusión a las grandes ma-
yorías de la población a lo lar-
go de todo el siglo XX, y las tie-
rras más fértiles se han utilizado 
para cultivos de exportación en 
menoscabo de las necesidades de 
la población”, reseñó Caballero.

En cuanto a la propuesta lan-
zada en las redes sociales por el 
presidente Nayib Bukele, Ca-
ballero señaló que estaban de 
acuerdo que debe reestructurar-
se la división territorial que his-
tóricamente ha generado tantas 
brechas de desigualdad, pero este 
nuevo diseño debe estar acorde 
a un proceso de transformación 
radical al desechar las “políticas 
neoliberales” y dar predominio 
de lo público sobre lo privado y 
del bien común, sobre los intere-
ses particulares.

Dalia González, integrante 
de ReverdES, añadió que actual-
mente el municipio tiene una fi-
gura jurídico política excluyen-
te, producto de la herencia co-
lonial, y en donde cada uno de 
estos territorios se organizaron 
desde el interés de cada ”terrate-
niente” de la zona, y cada lati-
fundio se convirtió en munici-
pio.

“Sí estamos de acuerdo con 
reorganizar el territorio, pero 
es necesario romper con ese es-
quema viejo, que al final no es 
funcional. Y mencionar que des-
de hace más de 30 años se vie-
ne organizando el territorio de 
acuerdo a lo que dice la oligar-
quía, antes las haciendas, y aho-
ra la expansión es urbanística, 
en donde se construyen ciuda-
des completas sin ningún crite-

rio técnico”, sostuvo.
“Son los intereses oligárqui-

cos y el criterio de la ganancia. 
Tenemos el ejemplo de lo ocu-
rrido en la colonia Santa Lucía, 
Ilopango, antes de construir, los 
estudios técnicos arrojaban que 
en esa zona no había agua por-
que la cuenca era demasiado po-
bre, pero aún así se construyó”, 
reprochó González.

Ante esta situación, conside-
ró que no puede reorganizarse 
territorialmente el país, si con-
tinúan prevaleciendo los intere-
ses de grupos de poder económi-
co. Y eso comenzaba “rompien-
do la lógica de la ganancia”, por 
criterios técnicos, científicos y 
de bienestar social y económicos 
de la población que los habitan, 
así como la protección del me-
dio ambiente.

“La pregunta para el presiden-
te (Nayib Bukele) es que, a par-
tir de su tweet sobre el tema, es-
tamos de acuerdo en una parte 
que es la reorganización de los 
municipios pero ¿Cuáles serán 
los criterios que va a seguir o 
aplicar?, seguirá optando por los 
criterio oligárquicos o bajo los 

criterios de bienestar de la po-
blación, esto nos interesa saber”, 
indicó González.

Adriana Ramírez, también de 
ReverdES, manifestó que la divi-
sión político-administrativa del 
país debe ser integral, equitati-
va y sustentable, en el entendi-
do que no solo se trata de dismi-
nuir el número de municipios o 
de diputados por departamento, 
sino tomar en cuenta la calidad 
de vida y el impacto para la po-
blación en los territorios.

“Como ReverdES, la reorga-
nización que nosotros propone-
mos es que sea ordenada desde 
territorios hidrosociales, por el 
uso y aprechamientos de recur-
sos naturales. Hemos ya escucha-
do el enfoque de cuenca, pero 
nos parece que esto no es sufi-
ciente”, explicó Ramírez.

“La distribución pro cuenca 
tiene un elemento natural que 
es el agua, pero este proceso ha 
sido interrumpido debido a di-
námicas de poder -que es justa-
mente- el poder oligárquico que 
es el que ha venido extrayendo 
los bienes naturales y comunes, 
y ahora ya no funcionan como 

debería serlo, porque no solo 
se trata de un proceso jurídico, 
sino de las relaciones de poder 
que existen en esos territorios”, 
apuntó.

Asimismo, Ramírez consi-
deró que esta decisión del Eje-
cutivo debe contar con una in-
vestigación sociológica y técni-
ca para identificar y establecer 
“las relaciones de poder “ que 
existan en los municipios. Así 
como, las relaciones sociales, 
administrativas, políticas pú-
blicas aplicadas y el trabajo que 
realiza la institucionalidad en 
el lugar como el MOP, FOVIAl 
o cualquier ministerio.

“Esta investigación también 
debe identificar cuáles son las 
relaciones sociales y quiénes 
son los actores que están en los 
territorios disputándose el agua 
o tierras, porque sabemos que 
allí se dan relaciones asimétri-
cas, porque no es el mismo po-
der el que tiene el gobierno o 
el poder económico frente a la 
población o una comunidad 
organizada”, puntualizó Ramí-
rez.

“Reorganización de los municipios debe ser 
integral, sustentable y equitativa”: ReverdES

Integrantes del Movimiento Político ReverdES se pronuncian a favor de una reorganización de los territorios 
en el país. No obstante, la nueva división político-administrativa debe ser : Integral, Equitativa y Sustentable. 
Foto DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.
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El Centro para la De-
fensoría del Consu-
midor (CDC), jun-

to al Enlace de Asociaciones 
de Consumidores de El Salva-
dor (ENLACES), informó que 
como parte de las orientaciones 
a consumidores de agua pota-
ble de escasos recursos, deter-
minaron que a finales de 2022 
e inicio de 2023, de un total de 
249 casos el 56% estaba relacio-
nado al cobro excesivo, el 27% 
a servicios irregulares, un 11% 
a mala atención y el 7% a cam-
bios de tarifas.

“La falta de instalación de 
la válvula (desairadora) impli-
ca un alto consumo y un in-
cremento en la factura de estos 
consumidores. El art. 5 literal 
A establece que del pliego tari-
fario, las válvulas son un imple-
mento necesario para la medi-
ción real del consumo”, exter-
nó la asesora jurídica del CDC, 
Veronica Martínez, sobre la 
principal razón del cobro ex-
cesivo.

Martínez aseguró que la 
ANDA estaría incumpliendo 
su obligación de informar a los 
consumidores, tal como lo esta-
blece al art. 27, literal C y E de 
la Ley de Protección al Consu-
midor (LPC).

Según el CDC, cuando se 

Redacción Nacionales
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Con el objetivo 
de evitar incre-
mentos injustifi-

cados, por el acaparamien-
to de productos de la ca-
nasta básica, el presidente 
de la Defensoría del Con-
sumidor, Ricardo Salazar, 
junto al ministro interino 
de Agricultura y Ganadería, 
Óscar Guardado, ejecuta-
ron una inspección de pre-
cios e inventarios de maíz 
y frijol, ubicados en la calle 
Gerardo Barrios, en el cen-
tro de San Salvador.

“Estamos constatando 
las existencias y los niveles 
de precios de productos de 
la canasta básica como el 
frijol, arroz y maíz. A la fe-
cha hemos realizado 2,659 
verificaciones en la cadena 
de suministros”, detalló el 
presidente de la Defensoría, 
y enfatizó que la vigilancia 
se realiza bajo el objetivo de 
cuidar el bolsillo de los sal-
vadoreños en las principa-
les calles del centro de San 
Salvador donde las familias 
salvadoreñas suelen com-
prar sus productos.

El titular comentó que 
han activado el requeri-

miento de información a 
50 comerciantes, y han sido 
presentados 107 casos ante 
el Tribunal Sancionador, 46 
ya fueron sancionados des-
de el inicio de las medidas 
de alivio económico impul-
sadas para paliar los efectos 
de la inflación mundial.

Mientras que el represen-
tante de Agricultura y Ga-
nadería afirmó que “existe 
abastecimiento a escala na-
cional, y destacó que la co-
secha 2022-2023 será la más 
grande de la historia del 
país, la proyección es de 
22.7 millones de quintales 
de maíz”.

En contraste, el Centro 
para la Defensoría del Con-
sumidor (CDC) aseguró el 
año anterior que los precios 
de los granos básicos incre-
mentarían este año debido 
a la baja producción, ya que 
los agricultores no produ-
cirían para comercializar, 
sino para asegurar el con-
sumo, y reveló que el ciclo 
agrícola 2022-2023 dejaría 
8.4 millones de quintales 
de cereales menos, impacto 
que se sumaría al alto pre-
cio de la canasta básica que 
pasó de $129.74 a $220.95, 
según informes emitidos en 
2022. 

realizó el cambio de medidor, 
ANDA debió informar a los con-
sumidores que no tenía instalada 
la válvula sobre el incremento y 
las afectaciones directas que ten-
dría, porque “no solo se les está 
cobrando el consumo de agua, se 
les está cobrando un consumo de 
aire”, algo que no es lo ideal para 
que se genere una facturación.

La institución también desta-
có que se ha realizado un cambio 
de tarifa sin previa notificación 
a los consumidores, por ejem-
plo, usuarios comentaron que les 
atribuyeron la tarifa de negocio, 
cuando no tienen ningún tipo de 
comercio, algo que genera un cos-
to extra por pasar de una tarifa 
residencial a una de comercio.

El Centro determinó que la 
atención a los consumidores tam-
bién representa una problemáti-
ca, tanto en agencias como en ca-
nales electrónicos, debido a que 
los usuarios manifestaron que no 
han tenido respuestas oportunas 
a las gestiones que solicitan para 
solucionar inconvenientes con el 
servicio, y deben esperar aproxi-
madamente un periodo de tres 
meses para que sea solucionado.

“Cómo cuarta problemática 
se ha identificado, que un 27% 
de los consumidores que adqui-
rieron el servicio de agua pota-
ble no cuenta con el servicio, o 
es irregular, es decir, que lo tie-
nen una vez al mes, cada 15 días 

y la factura siguen siendo con un 
consumo que no es acorde al ser-
vicio que reciben”, destacó la en-
tidad. “Como CDC queremos re-
cordar al Estado Salvadoreño que 
la situación del país a partir de 
las anomalías que estamos encon-
trando, está generando un fuer-
te impacto en el bolsillo de los 
usuarios y consumidores bastan-
te fuerte”, destacó el director del 
CDC, Danilo Pérez.

“Debe tenerse en cuenta que el 
salario mínimo del sector comer-
cio y agropecuario alcanza para 
comprar el 73.37% y el 83.07% 
de los alimentos de la canasta bá-
sica alimentaria y para el pago en 
servicios públicos, ambos salarios 
destinan el 26% y 38%, respecti-
vamente. No cabe duda que cada 
infracción que implique más ero-
gación económica, afecta sensi-
blemente la ya deteriorada situa-
ción económica de las personas 
consumidoras”, recordó el CDC. 

La institución instó a las auto-
ridades pertinentes a que “se re-
integre el dinero que en demasía 
se les ha aplicado a los consumi-
dores de agua potable del servicio 
que presta ANDA, en razón del 
proceso de los cambios de medi-
dores, donde no se le informó a 
la población consumidora, la ne-
cesidad de instalar la “válvula des-
airadora”, por lo que esto ha ge-
nerado un incremento sustancial 
en las facturas de los usuarios”.

Defensoría del 
Consumidor inspecciona 
precios de granos básicos 
en San Salvador

La Defensoría del Consumidor expone que han activado el requerimiento de informa-
ción a 50 comerciantes y presentó 107 casos ante el Tribunal Sancionador, de los que 
46 ya fueron sancionados sobre precios de granos básicos.  Foto: Diario Co Latino / 
arChivo.

Cobro excesivo, servicio irregular 
y cambios de tarifa, denuncian 
consumidores de agua potable

Como parte de las 249 orientaciones brindadas a consumidores de escasos recursos, el Centro para la Defensoría del Consumidor 
(CDC) revela que el cobro excesivo es la problemática que más sufre la población. Foto: Diario Co Latino / arChivo.
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“La importancia de la 
educación ambiental 
que me ha enseñado, 

primero, a manipular los de-
sechos sólidos en la comuni-
dad, porque así cuidamos la 
naturaleza, y también a cui-
dar el río y producir nuestros 
alimentos”, manifestó, Reina 
Esperanza Vardales, residen-
te de la Zona Sur de Jujutla, 
Ahuachapán.

“Como comunidades esta-
mos aprendiendo y educán-
donos de ya no tirar la basu-
ra en las calles o en las riberas 
de los ríos, de las que depen-
demos, pero esto es una lucha 
que debe hacerse a diario”, re-
iteró Vardales.

Cada 26 de enero se con-
memora el Día Mundial de 
la Educación Ambiental, que 
tiene su origen en los pro-
gramas del Sistema de Na-
ciones Unidas (ONU) desde 
1975, que busca que los pue-
blos cuenten con suficiente 
conocimiento y aporten so-
luciones a problemas ambien-
tales, sociales y económicos 
para mejorar las condiciones 
de vida.

En el área rural una de las 
contaminaciones más impac-
tantes son los agroquímicos 
que afectan la tierra, el agua y 
el aire de grandes asentamien-
tos que trabajan la agricultu-
ra de sustento familiar, jun-
to a la agroindustria como el 
cultivo de la caña de azúcar 
que contamina con el madu-
rante “glifosato”, un agente 
altamente tóxico y reconoci-
do cancerígeno para el ser hu-
mano.

“Creo que la educación 
ambiental no solo es para la 
zona rural, es también para 
las ciudades, porque mucha 

de esa basura desemboca en 
cuerpos de agua, pero aquí el 
papel más importante es del go-
bierno o el Estado, que debe de 
aplicar la ley de medio ambien-
te y multar a quienes no la cum-
plen”, afirmó.

“En la zona rural también 
tenemos la contaminación de 
plástico, un ejemplo las embo-
telladoras de bebidas gaseosas o 
agua embotellada generan plás-
ticos que va a parar al medio 
ambiente, contaminándolo. En-
tonces, deben ser sancionados 
y prohibir también este tipo de 
envase, mejor el de vidrio que es 
retornable y nosotros educándo-
nos volveríamos a un orden de 
esa disposición”, explicó.

Sobre la Educación Ambien-
tal, Vardalres agregó que es esen-
cial para “generar conciencia”, 
la que les ha servido para sensi-
bilizar a la población en las co-
munidades sobre nefastas conse-
cuencias de no dar protección al 
entorno de sus hogares y el te-
rritorio.

“Al hablar de Educación Am-
biental en las organizaciones co-
munitarias -me refiero- a los co-
mités de mujeres, comités de 
agua, grupos religiosos, que pue-
den ser católicas o evangélicas, 
es allí, donde trabajamos y he-
mos visto que todos tenemos ese 
deseo de contribuir y aportarle a 
la naturaleza, porque de ella vi-
vimos”, acotó.

Vardales agregó que al apli-
car una base de conocimientos 
a través de una red de organiza-
ciones comunitarias dan cuenta 
que cuando cuidan sus mantos 
acuíferos, comprenden que pro-
tegen sus ríos. Que al realizar 
campañas de limpieza están ve-
lando por un bien común como 
el agua y la tierra, y que al cui-
dar las cuencas hidrográfica le 
están brindando una oportuni-
dad a los bosques tanto de gale-
ría como salados y protegiendo 

sus vidas.
“No podemos seguir vien-

do que llega gente a talar árbo-
les -no podemos intervenir- vie-
ne con un permiso del ministe-
rio del MAG o MARN, es un 
permiso legal. La comunidad no 
puede hacer nada, pero si la pro-
paganda dice (el gobierno) que 
rinde cuentas y no le gusta la co-
rrupción, entonces, que investi-
guen estos permisos porque la 
gente que tala el bosque le han 
cobrado para hacerlo”, sostuvo.

“La situación ambiental en el 
país es difícil y grave. Ya no es-
tamos contando con agua como 
antes, ahora los ríos en vera-
no son quebradas de invierno, 
¿Por qué no le estamos apostan-
do al medio ambiente?, necesi-
tamos un ley que restrinja es-
tos abusos, nos estamos quedan-
do sin agua, entonces, todos de-
bemos contribuir y eso se hace 
con educación ambiental”, agre-
gó Vardales.

Mientras, Nahomy Dueñas, 
antropóloga social de UNES, 
agregó que la educación am-

biental más que un proceso for-
mativo o una transmisión de 
conocimientos, se trata de un 
“proceso práctico y de acción”, 
en la búsqueda de generar a tra-
vés de la sensibilización y gene-
ración de una conciencia ecoló-
gica a la sociedad en general.

“Esa conciencia ecológica y 
de los disintos procesos prácti-
cos van a ir en función de la na-
turaleza -es decir- tomar acción 
desde una práctica que sea sus-
tentable para el medio ambien-
te”, alegó.

“Hay que entender que por 
supuesto hay más seres vivos, 
que deben ser tratados con res-
peto y no se limita la fauna, 
sino también la flora y lo que 
esto implica el respeto al agua y 
la biodiversidad con la que esta-
mos conviviendo y dejar la idea 
antropocentrista”, señaló Due-
ñas.

Sobre la Educación Ambien-
tal, agregó Dueñas, era impor-
tante tomar en cuenta como so-
ciedad tomar conciencia la “re-
lación dialéctica” en la que el ser 

humano está en armonía con 
la naturaleza..

“Considero que al igual 
que demandar que se cumpla 
la protección de la naturale-
za, los marcos normativos en 
las instancias correspondien-
tes, pues debe existir este pro-
ceso de sensibilización y con-
ciencia una tarea que inicia 
desde lo individual para in-
fluir en lo colectivo, y es así 
que con distintas acciones ire-
mos construyendo conciencia 
ecológica”, argumentó .

“A parir de esto, es nuestra 
responsabilidad. Claro, el Es-
tado debe cumplir la la nor-
mativa, pero debemos seguir 
defendiendo el territorio, y lle-
var esta acción que nos da la 
educación ambiental, y llevar 
a la par la incidencia que es 
exigencia de continuar el apo-
yo a las luchas históricas, la re-
sistencia de pueblos indígenas, 
de mujeres que defienden el 
territorio y la naturaleza, por-
que sin ella no hay vida”, con-
cluyó Dueñas.

Educación Ambiental

Sin aplicación de leyes de protección 
ambiental no habrá futuro para el país

Mujeres  en la zona Sur de Ahuachapán reciben Educación Ambiental con el fin de cuidar de la naturaleza y el bienestar de las comu-
nidades. Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental (ONU), que tiene como objetivo la conciencia y 
justicia social.  Foto Diario CoLatino/Cortesía Unes.
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El nuevo embajador 
de Estados Unidos 
en El Salvador, Wi-

lliam Duncan, llegó hace unos 
días a El Salvador y tendrá como 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

 

El expresidente de la Re-
pública, Mauricio Funes, 
reiteró a través de redes 

sociales que el esquema de sa-
queo al Estado entre el 2009 y 
2014 que investigó la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
liderada en ese entonces por 
Douglas Meléndez, “fue crea-
do y manejado” por el ex secre-
tario privado de su Presiden-
cia, Francisco Cáceres, y su tío 
y socio Gerardo Cáceres, entre 
otras personas, incluyendo per-
sonajes de la derecha.
“La Fiscalía de Douglas Me-
léndez lo sabía muy bien, pero 
como su objetivo era perseguir 
penalmente, incriminarme y 
meterme preso a como diera 
lugar, amañó las investigacio-
nes para hacer parecer este sa-
queo de fondos públicos como 

que si fuera de mi responsabili-
dad”, destacó el exmandatario.
Funes sostuvo que Francisco Cá-
ceres, “aprovechando la libertad 
de acción y el poder de decisión 
que tenía en CAPRES (Casa Pre-
sidencial)”, construyó una red de 

colaboradores, dentro y fuera de 
CAPRES, “que le ayudaron a mo-
ver dinero de la partida de gastos 
reservados y beneficiarse de esos 
movimientos”.
Habrá que recordar que el Minis-
terio Público, acusa al expresiden-

te Funes de cometer lavado de di-
nero por un monto que asciende 
a los $351 millones; sin embargo, 
Funes acusa a su ex secretario pri-
vado, Francisco Cáceres, de hacer 
irregularidades a su espalda du-
rante la Presidencia.
“Pongo en duda esa cantidad, 
porque de ser así no entiendo 
cómo hizo CAPRES para funcio-
nar. Una auditoría independiente 
y no controlada por la FGR debe-
ría corroborar la certeza de la can-
tidad malversada y lavada”, instó 
Funes.
“En todo caso, si según la FGR 
en mi período de gobierno hubo 
malversación del Presupuesto 
de CAPRES, la responsabilidad 
como dije es enteramente de una 
estructura delictiva dirigida por 
los Cáceres (Francisco y Gerardo 
–tío-) y otros compinches que ha-
brá que identificarlos en su mo-
mento”, agregó Funes.
En el presunto afán de incrimi-

narlo, Funes aseguró que la 
FGR bajo la conducción de 
Douglas Meléndez armó un vo-
luminoso caso de corrupción y 
lavado que no se sustenta con 
las pruebas presentadas ante el 
Juzgado de Instrucción que lle-
vó el proceso desde el 2018.
“La mayoría de los imputados 
son, en mi opinión, inocentes, 
con la excepción de Francisco 
Cáceres. El juez de Sentencia si 
realmente tiene una actuación 
transparente y honesta, apegada 
a derecho, no le quedará más 
que sobreseerlos en forma defi-
nitiva y liberarlos”, dijo el ex-
mandatario, quien está exiliado 
en Nicaragua.
Según otras publicaciones del 
mismo exmandatario, a Fran-
cisco Cáceres le atribuyó dema-
siada confianza para manejar 
las finanzas de CAPRES; por lo 
que no se dio cuenta en el mo-
mento de esas irregularidades.

tarea reforzar las relaciones diplo-
máticas que el presidente de la Re-
pública, Nayib Bukele y sus dipu-
tados han deteriorado con las deci-
siones en contra de la democracia.

Duncan llegó al país el pasado 
jueves y brindó sus primeras decla-
raciones sin lugar a espacio de pre-

guntas. A la fecha no se sabe si se 
ha reunido con el presidente de la 
República, Nayib Bukele, al menos 
para entregar las cartas credencia-
les; sin embargo, informó que se 
iba a reunir con diversos sectores 
para dialogar sobre la situación del 
país. La empresa privada, por su 
parte, dio la bienvenida del diplo-
mático: “agradecemos la fructífe-
ra gestión de Katherine Dueholm 
al frente de la Embajada de EEUU 
en ESA (como encargada de nego-
cios), y damos la bienvenida al ho-
norable embajador William Dun-
can, quien manifestó promoverá 
los valores que compartimos, el de-
sarrollo, la seguridad y prosperi-
dad en un ambiente democrático 
en El Salvador”, dijo la Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI).

En el sector político, también 
hubo reacciones por la llegada de 
Duncan al país. La diputada por 
VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que 
al nuevo embajador de Estados 
Unidos en El Salvador, William 

Duncan, se le había esperado por 
un largo tiempo. “Nos agrada que 
la representación diplomática de 
nuestro principal socio a nivel in-
ternacional, ya esté con su cabeza 
en el país”.

Sobre las expectativas de la lle-
gada del diplomático, Ortiz dijo 
que El Salvador y Estados Uni-
dos son dos naciones amigas que 
han compartido principios como 
la democracia y la libertad de ex-
presión. Para la legisladora, am-
bas naciones comparten el princi-
pio de buscar un progreso. “Creo 
que es importante que esta repre-
sentación diplomática que ahora 
tiene un nuevo embajador, tenga 
un vínculo con todas las voces y 
opciones políticas de nuestro país. 
Creo que hay cosas muy importan-
tes que se comparten. Toda repre-
sentación diplomática debe traba-
jar con el gobierno que está en el 
momento a cargo del país sin dejar 
de lado todas las demás voces que 
podemos tener opiniones distintas; 

eso es lo valioso de la democra-
cia”, destacó Ortiz.

El jefe de fracción de Alianza 
Republicana Nacionalista, Rene 
Portillo Cuadra, también le dio 
la bienvenida en sus redes socia-
les a William Duncan.

William H. Duncan fue ju-
ramentado como embajador ex-
traordinario y plenipotenciario 
de los Estados Unidos de Améri-
ca ante la República de El Salva-
dor el 24 de enero de 2023. 

William Duncan es un oficial 
de carrera del Servicio Exterior 
de los Estados Unidos con el 
rango de ministro consejero. Se 
ha desempeñado como cónsul 
General en Monterrey, México; 
ministro consejero en la ciudad 
de México; director de la Ofi-
cina de Asuntos Andinos en la 
Oficina de Asuntos del hemisfe-
rio occidental del Departamento 
de Estado, y ministro consejero 
en la Embajada en Asunción, Pa-
raguay.

Claudia Ortiz sobre nuevo embajador de EEUU 

William Duncan debe tener un vínculo con  
todas las voces y opciones políticas de E.S

“FGR amañó investigaciones para hacer parecer que el  saqueo 
de fondos fuera mi responsabilidad”: Mauricio Funes

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, anunció que una de 
sus metas es conocer “de primera mano”, las opiniones de los salvadoreños para así 
encontrar nuevas oportunidades de mejora.  Foto: Diario Co Latino / arChivo.

Mauricio Funes, 
presidente de El 
Salvador entre 
2009 y 2014. Foto: 
Diario Co Latino / 
arChivo.
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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Los diputados de 
Nuevas Ideas pre-
sentaron este lunes 

una iniciativa para declarar 
“sitio histórico” la gruta de 
la Virgen de Fátima, ubica-
da en el Cerro de Las Pavas, 
en Cojutepeque, Cuscatlán, 
ya que este reúne las exigen-
cias legales y los requisitos 
de antigüedad, históricos, 
religiosos y sociales para ser 
declarada sitio histórico, se-
gún plasmaron los oficialis-
tas en la iniciativa.

“Vamos a declarar sitio 
histórico a nuestra gruta de 
la Virgen de Fátima, ubi-
cada en Cojutepeque. Des-
de 1949, fue colocada en la 
cúspide del Cerro de Las Pa-
vas. Cada 13 de mayo asis-
ten muchos salvadoreños al 
santuario”, destacó la dipu-
tada Janneth Xiomara Mo-
lina.

Con ello, el Ministerio 
de Hacienda podrá invertir 
en acciones y obras de pro-
tección, mitigación y pre-

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

El ministro de Justicia 
y Seguridad, Gustavo 
Villatoro, informó 

en el estatal Canal 10 que en 
todo el año 2022 murieron un 
aproximado de 90-100 presun-
tos pandilleros, quienes se ha-
brían volcado contra las fuer-
zas del orden. Villatoro desta-
có “el profesionalismo” y el 
“respeto a los derechos huma-
nos” en el régimen de excep-
ción a pesar de que “91 o 92” 
fueron los pandilleros asesina-
dos.

“Nuestras fuerzas del orden 
andan una capacidad de fuego 
en sus manos qué es bastante 
grande, pero ha sido utilizada 
de manera profesional y que 
curiosamente ninguno de es-
tos que andan haciendo cantos 
de sirena a favor de los grupos 
terroristas y que quieren ver-
nos sometidos en un país lleno 
de sangre, ninguna de esas or-
ganizaciones de derechos hu-
manos ha generado una noti-
cia positiva al respecto”, criti-
có Villatoro.

Las organizaciones defen-
soras de derechos humanos 
acompañan a las víctimas del 
régimen de excepción, ya que 

servación del sitio histórico 
por medio del Ministerio de 
Cultura y el de Medio Am-
biente. “Este es un lugar muy 
bonito, pero jamás se le apos-
tó para su preservación”, des-
tacó Molina.

El jefe de fracción de Nue-
vas Ideas, Christian Guevara, 
informó que al declararse un 
sitio histórico del país se po-
drá asignar presupuesto del 
Estado.

El artículo 51 de la Ley Es-
pecial de Protección al Patri-
monio Cultural de El Salva-
dor establece que los bienes 
culturales se reconocerán por 
medio de Decreto Legislati-
vo, Decreto Ejecutivo o reso-
lución interna del Ministerio 
según sea el caso.

La propuesta de decreto 
expresa que la gruta de la Vir-
gen de Fátima reúne las exi-
gencias legales para ser de-
clarado “Sitio Histórico” y 
cuenta con requisitos indis-
pensables por poseer elemen-
tos destacados al formar par-
te de la identidad y memoria 
religiosa de la población.

esta medida estatal ha permiti-
do la captura de miles de perso-
nas inocentes que nada tienen 
que ver con pandillas. Incluso, el 
propio presidente Nayib Bukele 
reveló que se habían absuelto a 
3 mil personas, ya que eran ino-
centes. Desde la implementación 
del régimen de excepción, se han 
capturado a 62,975 presuntos te-
rroristas. Se han incautado: 2,218 
armas de fuego, 2,799 vehículos, 
15,038 teléfonos celulares y $1,6 
millones en efectivo. “Todos es-
tos números son los que nos han 
permitido marcar un hito en la 
historia en materia de seguridad 
pública de nuestro país”, enfati-
zó Villatoro.

“Nosotros estamos realizan-
do todo este protocolo de gue-
rra con un amplio respeto hacia 
los derechos humanos. Personal-
mente nunca he sido partícipe 
de que el crimen se combate con 
otro crimen. En materia de segu-
ridad, lo mejor siempre es captu-
rar, someter al delincuente y ha-
cer que pague por todos sus crí-
menes en la cárcel”, destacó Vi-
llatoro.

Según destacó el funcionario, 
más de seis millones de salvado-
reños estaban sometidos bajo es-
tructuras criminales, “éramos 
casi un Estado paralelo, ellos 

controlaban el territorio, inclu-
so, impartían su justicia”, se-
ñaló el ministro de Seguridad, 
Gustavo Villatoro, sobre el ac-
cionar de las pandillas en el pa-
sado.

“Hemos visto diferentes em-
prendimientos de jóvenes que 
hoy si ven las ganancias de sus 
negocios, que pueden moverse 
con libertad”, remarcó el fun-
cionario, y es que según el mi-
nistro, muchas familias debían 
cambiar sus domicilios o inclu-
so padres de familia que debían 
enviar fuera a sus hijos para evi-
tar problemas con las pandillas.

Villatoro aseguró que como 
Gobierno recibieron un país 
con una tasa del 97% de im-
punidad en el delito de homi-
cidios, es decir, de 100 solo se 
resolvían 3, “esto lo hemos ido 
transformando logrando re-
ducir la tasa a entre un 25% y 
27%”. Sobre las estadísticas de 
este mes, el ministro detalló 
que, de los 9 homicidios regis-
trados en enero, 7 de ellos ya es-
tán resueltos y para los restan-
tes, las fuerzas del orden, ya es-
tán en operatividad para captu-
rar a los responsables.

“El promedio diario de ho-
micidios de enero es de 0.3, 
esto nos genera una proyección 
de continuar y poder llegar a 
una tasa homicida inferior a 
Canadá, que es el mayor refe-
rente de América”, advirtió Vi-
llatoro.

De momento, no se tiene 
una fecha para que finalice el 
régimen de excepción, aunque 
analistas afirman que lo man-
tendrán hasta las elecciones de 
2024, donde el presidente de la 
República, Nayib Bukele, com-
petirá para una reelección a pe-
sar de que la Constitución lo 
prohíbe. Incluso, diputados 
de Nuevas Ideas han adelanta-
do que, si el Ejecutivo lo soli-
cita, se le concederá por todo 
el 2023.

Un aproximado de 90 pandilleros 
fueron asesinados por fuerzas 
del orden en 2022

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, niega que en el régimen de excepción se 
hayan cometido violaciones a DDHH a pesar de que diversas organizaciones han de-
mostrado lo contario en contra de personas inocentes. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Nuevas Ideas presenta una iniciativa para declarar como “sitio histórico” a la gruta de la 
Virgen de Fátima.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Nuevas Ideas 
propone declarar 
“sitio histórico” la 
gruta de la Virgen 
de Fátima
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Un equipo de la Fisca-
lía la Nación de Perú 
visitó este lunes la 

Presidencia del Consejo de Mi-
nistros para acceder a documen-
tos como parte de una investiga-
ción a la presidenta Dina Boluar-
te y varios de sus colaboradores.

La diligencia se cumplió en 
medio de una polémica sobre la 
primera muerte en Lima en una 
protesta, que se sumó a las 46 
anteriores en otras regiones del 
país, en circunstancias similares.

En las investigaciones están 
comprendidos el presidente del 
Consejo de Ministros, Alber-
to Otárola; su antecesor, Pedro 
Angulo; el ministro de Defensa, 
Jorge Chávez, y los exministros 
del Interior Víctor Rojas y César 
Cervantes.

Entretanto, persiste la polémi-
ca en torno a la causa de la muer-
te de Víctor Santisteban, de 75 
años, muerto el sábado último 
víctima de un impacto en la ca-
beza, de una granada de gas lacri-
mógeno disparada por un poli-

ISLAMABAD/Xinhua

Al menos 17 per-
sonas murieron y 
otras 70 resulta-

ron heridas en una poten-
te explosión ocurrida este lu-
nes en una mezquita en la ciu-
dad de Peshawar, en el noroes-
te de Pakistán, dijeron oficia-
les de la Policía y personal 
hospitalario.   Confirmando 
el número de víctimas, Mo-
hammad Asim, portavoz del 
hospital Lady Reading en 
Peshawar, en la provincia de 
Khyber Pakhtunkhwa, dijo a 
Xinhua que los heridos, entre 
ellos efectivos policiales, es-
taban siendo atendidos en el 
centro médico, agregando que 
más de 15 de ellos se encuen-
tran en estado crítico.

   Según los oficiales de po-
licía en Peshawar, se está in-
vestigando la naturaleza de 
la explosión y se compartiría 
más información más adelan-
te.   Testigos oculares dijeron 
en declaraciones a Xinhua que 
se trató de un ataque suicida 
y que el atacante se encontra-
ba entre los fieles colocados 
en las primeras filas cuando 
se inmoló, dejando decenas 
de muertos y heridos entre los 
asistentes a los rezos de la tar-
de en la mezquita.

   Se está llevando a cabo 
una operación de rescate, ya 
que una parte de la mezqui-
ta se derrumbó y se cree que 
varias personas quedaron atra-
padas bajo el edificio, dijo la 
Policía.  Tras la explosión, los 
equipos de rescate, la Policía 
y las fuerzas de seguridad lle-
garon al lugar y trasladaron a 
los heridos al hospital. La Po-
licía acordonó el área y abrió 
una investigación sobre el 
atentado.

   

cía, según los manifestantes, y de 
una piedra, como insinuó hoy la 
ministra de Salud Rosa Gtiérrez.

El tema genera dudas por un 
cambio en el informe del Minis-
terio del Interior, que en un pri-
mer momento reportó, como los 
médicos que recibieron agónico a 
Santisteban, quien había sufrido 
un traumatismo encefalocraneano 
grave con exposición de masa cere-
bral. Luego se cambió por “herida 
contuso-cortante detrás de la oreja, 
producto de un golpe”, en lo que 
se basó la ministra.

La hermana del occiso, Eliza-
beth Santisteban, rechazó lo que 

llamó manipulación del Gobierno 
para descartar que el autor no fue 
un policía, como muestra un vi-
deo del medio de prensa de Inter-
net Wayka.

El Ministerio Público abrió 
una investigación “por la presun-
ta comisión del delito de homici-
dio en el contexto de violación de 
los derechos humanos en protes-
tas sociales, en contra de los que 
resulten responsables”.

Otro video muedstra con ma-
yor claridad cuando un manifes-
tante en actitud pasiva, la misma 
noche, recibe un impacto y se des-
ploma y acualmente está grave, 

TeleSUR

Un total de 2.000 poli-
cías de la Unidad de 
Servicios Especiales 

(USE) fueron enviados la mañana 
de este lunes a las regiones Ica y 
Puno para reforzar las acciones de 
desbloqueo de carreteras que impi-
den el tránsito de vehículos, mien-
tras en Puno inician movilizacion-
ses contra el Gobierno de Perú.

Mientras se desarrolla la ac-
ción militar en la vía Panamerica-
na Sur, luego que se reanudaron 
los bloqueos y paros en la zona de 
Ica, las delegaciones de los pueblos 
quechuas y aymaras de toda la re-

gión de Puno se concentran en la 
Plaza de Armas de Juliaca en el día 
número 26 de huelga indefinida.

El contingente policial, que 
cuenta con el apoyo de personal 
del Ejército y La Marina de Gue-
rra, relevará al personal que ya 
está en las zonas de conflicto des-

de hace varias semanas. Asimismo, 
reforzarán la labor desplegada en 
Ica y Puno.

Desde primeras horas de la ma-
ñana se pudo observar la llegada 
de contingentes que exigen la sa-
lida de la presidenta designada 
Dina Boluarte, el cierre del Con-

greso, adelantar las 
elecciones genera-
les para octubre de 
2023.

Juliaca es una 
ciudad peruana ca-
pital del distri-
to homónimo y de 
la provincia de San 
Román, ubicada en 

el departamento de Puno.
Este lunes también el Congre-

so de la República inició una se-
sión para analizar un proyecto 
legislativo para adelantar los co-
micios, luego que el viernes pa-
sado rechazaron uno que preveía 
la realización de elecciones en oc-
tubre.

A cumplirse 26 días de mani-
festaciones, la región de Puno, 
que cumplió dos días en tregua, 
para reanudar este lunes las mo-
vilizaciones apuntan a extenderse 
en varias regiones del país sura-
mericano, incluyendo Lima, has-
ta conseguir la renuncia de Bo-
luarte.

también por un trauma encéfalo-
craneano grave.

La Policía y los medios de 
prensa contrarios a las protestas 
son elogiados por el Gobierno, 
mientras una encuesta del Insti-
tuto de Estudios Peruanos (IEP) 
indica que un 56 por ciento de 
los consultados creen que hubo 
excesos policiales contra los ma-
nifestantes y 23 por ciento sostie-
ne que actuaron adecuadamente.

El mismo sondeo consigna 
que el 60 por ciento opinan que 
los medios de comunicación in-
forman de manera parcializada 
sobre las protestas, con las cuales 
se identifican el 59 por ciento de 
los encuestados.

Además, el 75 por ciento plan-
tean la renuncia de la presidenta, 
mientras que el reclamo de cierre 
del Congreso es reclamado por 
74 de cada 100 interrogados.

Las elecciones adelantadas este 
año y la exigencia de una asam-
blea constituyente sobresalieron 
también con el apoyo de 73 y 69 
puntos porcentuales, respectiva-
mente, en coincidencia con las 
cuatro principales demandas de 

Región de Puno se moviliza para exigir 
renuncia de la presidenta de Perú

Perú: Fiscalía requiere a Gobierno 
informes de muertes en protestas

MUNDO
Explosión 
deja al menos 
17 muertos 
y 70 heridos 
en ciudad 
paquistaní de 
Peshawar
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Ética y Política

José M. Tojeira

Hace ya 12 años, el 
entonces Secreta-
rio General de las 

Naciones Unidas, insistía en 
la importancia de la Justi-
cia Transicional definiéndo-
la como “el entero ámbito de 
los procesos y mecanismos asocia-
dos con los intentos de una sociedad 
para afrontar un legado de abusos a 
gran escala del pasado, para asegurar 
responsabilidad, rendir justicia y lo-
grar reconciliación” (Consejo de Se-
guridad, S/2011/634). En los Acuer-
dos de Paz se mencionaron como ne-
cesarios algunos aspectos referidos a 
afrontar, reparar y reconciliar a los 
salvadoreños, heridos por la barbarie 
del pasado inmediato. 

Sin embargo faltó desde los ini-
cios de la paz la capacidad de redac-
tar una ley de Justicia Transicional. 
Al contrario, se promulgó una ley de 
amnistía que consagraba la impuni-
dad y dejaba abiertas las heridas del 
pasado. Los compromisos de dar de 
baja en el ejército a los mencionados 
en la Comisión ad Hoc y en la comi-
sión de la Verdad no se cumplieron, 
y la fuerza Armada, aunque cum-

plió con otras obligaciones, como la 
de reducirse, nunca pidió perdón 

como institución por sus nu-
merosos crímenes, ni cola-
boró adecuadamente con la 
verdad y la justicia.

 Todavía hoy la ley de 
Justicia Transicional, 31 años 

después de los Acuerdos de Paz, 
continúa siendo una deuda con la 
población salvadoreña. Los intentos 
realizados en años pasados o fueron 
un intento de repetir con otras pala-
bras la ley de amnistía, o fueron ve-
tados por la Presidencia de la Repú-
blica. En la Asamblea Legislativa, se 
dice, hay ya un texto avanzado de di-
cha ley, pero de momento se ha prefe-
rido o bien utilizar políticamente al-
gunos casos, o bien frenar otros. Ni 
la Fiscalía ni el Estado apoya un in-
cremento sustancial de recursos para 
afrontar la cantidad de casos que es-
tán ya presentados en el Ministerio 
Público. 

Y lo que es más grave, no hay nin-
gún intento serio en ese proyecto de 
ley de la Asamblea, de trabajar el tema 
de la reconciliación, que es también 
un elemento fundamental de la Jus-
ticia Transicional. Al contrario, en la 
actual sociedad polarizada y abarrota-
da de propaganda política virtual, la 
dimensión judicial se está convirtien-
do en un elemento más de división 
y enfrentamiento. Incluso podemos 
ver con preocupación cómo en oca-
siones se está usando la justicia como 
un mecanismo de venganza. 

Una ley de Justicia Transicional, 
además de justicia, reparación y me-
canismos de no repetición, debe tra-
bajar el tema de la reconciliación. Un 
tema no solo necesario ante la barba-
rie del pasado y las heridas que per-
manecen abiertas, sino también ante 
ese concepto de justicia como ven-

ganza, que está también bastante di-
fundido entre nuestra población.

 La Iglesia actual latinoame-
ricana, Maestra de vida y conviven-
cia social digna en medio de socie-
dades divididas, recomendaba en su 
Documento de Aparecida que to-
dos los cristianos y personas de bue-
na voluntad trabajemos por conver-
tir a nuestros países en una especie de 
“casa de hermanos donde todos ten-
gan una morada para vivir y convivir 
con dignidad”. Para construir esa pa-
tria reconciliada es necesario “sumar 
y no dividir… cicatrizar heridas, evi-
tar maniqueísmos, peligrosas exaspe-
raciones y polarizaciones” (Aparecida 
534). 

La reconciliación pasa siempre por 
el diálogo, la justicia social y el con-
senso moral en valores básicos de con-
vivencia. Y es casi con seguridad el úl-
timo punto en el que más fallamos. 
A pesar de que la Constitución salva-
doreña insiste por activa y por pasiva 
en la moralidad notoria que deben te-
ner los funcionarios, con frecuencia 
convertimos la moral en un conjun-
to de normas y olvidamos o, incluso 
intencionalmente, marginamos valo-
res básicos sobre los que se constru-
ye la moral. La solidaridad, la capaci-
dad de misericordia y compasión, el 
reconocimiento de la igual dignidad 
de las personas, la confianza básica 
en que el que piensa diferente no es 
un enemigo, están con frecuencia au-
sentes en nuestra vida política y, con 
frecuencia también en la vida social. 

En ese contexto la reconciliación es 
difícil. Y la justicia transicional, sin 
relación con los valores menciona-
dos,  puede terminar más como una 
parodia de la justicia que como un 
paso hacia la reparación de las vícti-
mas o un instrumento de justa con-
vivencia.

La deuda de la justicia transicional
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Cuando Dina Boluar-
te juró como presiden-
ta, ella dijo que su man-

dato iba a durar hasta el 28 de ju-
lio del 2026. Luego, este fue recortado 
al 2024 y ahora, en su último mensaje, de-
manda que ella se vaya al final del 2023. De 
los casi 44 meses que inicialmente demandó 
cumplir, ahora pide que solo le dejen gober-
nar 11 más.

Lo que ella debe hacer es dejar de preten-
der recortar su mandato como si fuera un 
salchichón, si no dejar este de un solo so-
petón.

En ningún sistema democrático (tanto en 
el Perú, como en Sudamérica) que se haya 
basado en el sufragio universal ha habido 

César Villalona

El 24 de enero, el Gobierno sal-
vadoreño pagó $604 millones 
de los bonos por $800 millo-

nes emitidos en 2023. Los otros $196 mi-
llones los había pagado por adelantado a 
finales de 2022.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, 
dijo el año pasado que negociarían con los tene-
dores de bonos para que solo cobraran el 80% de 
la deuda, es decir, $640 millones, a fin de que el 
Gobierno se ahorrara $160 millones. A esa ma-
niobra el Gobierno le llamó comprar la deuda, es 
decir, pagarle por anticipado a los tenedores de 
bonos a cambio de una rebaja del 20%.

¿Y qué pasó? Que el Gobierno solo se ahorró 
$23 millones del pago de intereses a los tenedores 
de bonos que cobraron con anticipación. El mi-
nistro de Hacienda lo reconoció en un programa 
de televisión del 25 de enero: “hicimos un pago 
total de $196 millones antes del vencimiento del 
plazo y nos pudimos ahorrar alrededor de $23 
millones en el pago de intereses”.

En resumen, el Gobierno pagó $800 millones, 
una parte el año pasado y otra este año, y se aho-
rró $23 millones de intereses. O sea, su maniobra 
fracasó, pues el monto ahorrado, aunque no es 
malo, está muy lejos de lo que pretendía.

alguien quien entre a sus 8 semanas 
en la presidencia con un rechazo 
de más de 3 de cada 4 electores y 
con más muertos que días de go-
bierno.

El desacreditado Congreso 
que hizo una vacancia ultra-ex-

prés contra el presidente más vota-
do de la historia peruana no quiere dis-

cutir una vacancia contra ella. Antes sacaron 
a Castillo sin debate, sin derecho a la defen-
sa, sin circular una moción escrita, con el au-
tor de esta última como mesa nada imparcial 
y sin que se haya dado la cantidad de votos 
necesarios, como estipula el reglamento. 

 pesar de que Boluarte ha hecho críme-
nes de lesa humanidad, el parlamento la am-
para, la fiscalía no le hostiga y la policía no 
allana su domicilio ni la detiene (como pasó 
con Castillo).

Dina no solo debe irse, sino también ser 

sometida a un proceso legal, como el que ha 
llevado a Jeanine Añez a la cárcel en Bolivia.

Ella dice que su salida no solucionaría la 
crisis, pero sí ayudaría a hacer caer una dic-
tadura policiaca militar, ilegal e inconstitu-
cional, a que se adelanten las elecciones y a 
poder dar paso a una asamblea constituyen-
te con plenos poderes, la misma que es la 
única que hoy puede reorganizar al país y re-
solver todos los problemas constitucionales 
pendientes.

El fujimorismo le hizo la vida imposible 
a Castillo, acusándolo de inepto y corrupto, 
pero Dina es peor. Gobierno contra el pro-
grama y el electorado con el cual ella llegó a 
ser vicepresidenta. Se ha subordinado a los 
mayores ladrones de recursos naturales. No 
hay nada que Dina pueda hacer para mitigar 
el repudio popular. Debe irse, ya.

Pero ahí no termina este asunto. El 
Gobierno contrató a un banco, el 
Deutsche Bank Securities, para que 
fuera intermediario en la negocia-
ción con los tenedores de bonos. Ob-
viamente, el banco no trabajó gratis. 

Lo que no sabemos es cuánto le pagó 
el Gobierno. Ver https://www.swissinfo.

ch/spa/el-salvador-econom%C3%ADa_bukele-
anuncia-apertura-de-oferta-de-compra-anticipada-
de-bonos-salvadore%C3%B1os/47895172.

Otra cosa, ¿de dónde se obtuvo el dinero para 
pagar los $800 millones? El ministro de Hacien-
da se molestó (entrevista del 25 de enero) con un 
periódico que exige que eso se aclara, como si tal 
exigencia fuera un delito. Pero hurgando un poco 
podemos dar con alguna información.

En julio del año pasado, la Asamblea Legisla-
tiva aprobó un préstamo de $200 del Banco In-
teramericano de Desarrollo y autorizó al Banco 
Central de Reserva (BCR) a prestarle al Ministerio 
de Hacienda 275 millones de Derechos Especiales 
de Giro (moneda del FMI), para “asegurar fondos 
disponibles para hacer una oferta de compra (…) 
a todos los tenedores de bonos de deuda sobera-
na salvadoreña que abarca desde 2023 hasta el año 
2025”. https://www.asamblea.gob.sv/node/12309

Los $200 millones del BID más los Derechos 
Especiales de Giro, que en dólares son $360 mi-

llones, suman $560 millones. Ese monto es insu-
ficiente. Además, una parte del mismo también 
se utilizó para adelantar el pago de otros bonos 
que vecen en 2025. ¿De dónde salió el resto del 
dinero?

No podemos dar una afirmación categórica, 
pero sabemos que el ministro Zelaya insinuó, en 
una entrevista de junio del año pasado (https://
www.youtube.com/watch?v=Q1qoIuRf08Q) que 
podrían bajar la reserva de liquidez del BCR, es 
decir, el porcentaje de los depósitos en los ban-
cos comerciales que controla el BCR, para que 
los bancos dispongan de más dinero y le presten 
al Gobierno para pagar parte de los $800 millo-
nes de bonos.

Entre junio y diciembre del año pasado, las re-
servas del BCR disminuyeron en $1,043 millones, 
de $3,483 millones a $2,440 millones (https://es-
tadisticas.bcr.gob.sv/serie/reservas-internaciona-
les-netas-bcr). En ese mismo período la deuda in-
terna del Gobierno aumentó en $773 millones, de 
$5,965 a $6,738 millones. (https://estadisticas.bcr.
gob.sv/serie/deuda-del-gobierno-central-mensual-
incluye-deuda-garantizada).

Todo parece indicar, entonces, que la deuda de 
bonos, o la mayor parte de ella, se pagó con otras 
deudas. Nada nuevo en el mundo de las finanzas. 
En eso consistió la genialidad financiera del mi-
nistro de Hacienda.

Sobre el pago de los 800 millones de bonos de 2003

Dina di: “dimito”
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Interesados llamar al 
Tel. 70514802 

para coordinar entrevista

*Tornero
*Gestor de Ventas
*Mecánico Recepcionista

SE OFRECE Todas las prestaciones 
de ley, sueldo base y bonificación.

EMPRESA 
RECTIFICADORA 

SOLICITA LOS SERVICIOS DE:

AVISO
JOSÉ MIGUEL LEMUS ES-
CALANTE, JUEZ CUARTO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
DE SAN SALVADOR, HACE 
SABER: Que, por resolución 
provista por este Juzgado, el 
día trece de enero de dos mil 
veintitrés, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventa-
rio la sucesión intestada 
que a su defunción dejó el 
señor REIDAR BUENE, 
quien fue de sesenta y tres 
años de edad, casado, origi-
nario de Aurland, Noruega, 
cuyo último domicilio fue el 
municipio de San Salvador, 
departamento de San Sal-
vador, hijo de Ingolt Buene 
y Julie Cevsteng, quien 
tenía Carnet de Residente 
número: S L V cero cero cero 
dos nueve cuatro uno cero, 
y que falleció el día trece 
de febrero de dos mil once; 
de parte de la señora ANIE-
LKA MAGALY TREMINIO 
MAYORGA, mayor de edad, 
ama de casa, de nacionalidad 
Nicaraguense, del domicilio 
de San Salvador, departa-
mento de San Salvador, con 
Pasaporte tipo P número: C 
cero uno cuatro siete uno 
dos tres dos, extendido por 
la República de Nicaragua, 
con fecha de vencimiento 
el día diez de junio de dos 
mil veintitrés; en calidad de 
heredera testamentaria del 
referido causante; en ese 
sentido, se le ha conferido a la 
señora  ANIELKA MAGALY 
TREMINIO MAYORGA, la 
ADMINISTRACIÓN Y RE-
PRESENTACIÓN INTERINA 
de la Sucesión, con las 
facultades y restricciones de 
los Curadores de la herencia 
yacente. 
Lo que hago del conocimiento 
del público para los efectos 
legales correspondientes, y 
en consecuencia, SE CITA a 
los que se crean con derecho 
a la herencia referida, a fin 
que comparezcan a esta 
sede judicial a deducir tal 
circunstancia dentro del plazo 
de quince días contados 
desde el siguiente a la  tercera 
publicación de este edicto. 
Librado en el Juzgado Cuarto 
de lo Civil y Mercantil de San 
Salvador, a las doce horas 
con quince minutos del día 
trece de enero de dos mil 
veintitrés.

Lic. José Miguel Lemus 
Escalante

Juez Cuarto de lo Civil y 
Mercantil

Lic. Walter Gilmar García 
Orellana

Secretario Interino
2a. Publicación
(30,31 Enero, 

1 Febrero/2023)

EVER ULlSES BARILLAS 
RENDEROS, Notario, con 
dirección de mi bufete en 
Tercera Avenida Norte, Barrio 
El Calvario, San Vicente, De-
partamento de San Vicente. 
Al público HACE SABER: 
Que por resolución de las 
siete horas del día veintidós 
de diciembre del año dos 
mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de Inven-
tario la Herencia Intestada 
dejada a su Defunción por 
JUAN GUILLERMO DURAN 
MUÑOZ, quien falleció en el 
Hospital Nacional Rosales, de 
la ciudad de San Salvador, de-
partamento de San Salvador, 
a las dos horas y cuarenta y 
cinco minutos del día dieci-

nueve de noviembre del año 
dos mil dieciocho, siendo el 
Barrio Istepeque, del municipio 
de San Cayetano Istepeque, 
departamento de San Vicente el 
lugar de su último domicilio, de 
parte de ROBERTO CARLOS 
DURAN MUÑOZ, hermano del 
causante, se la ha conferido al 
aceptante la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión con las facultades 
y restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
LIBRADO: En la Ciudad de 
San Vicente, a los tres días 
del mes de enero del año dos 
mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES 
BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
2a. Publicación
(30-31 Enero,

 1 Febrero/2023)

EVER ULISES BARILLAS 
RENDEROS, Notario, con 
dirección de mi bufete en 
Tercera Avenida Norte, Barrio 
El Calvario, San Vicente, De-
partamento de San Vicente. 
Al público HACE SABER: Que 
por resolución de las dieciséis 
horas cuarenta minutos del día 
veinticuatro de enero del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario la 
Herencia Intestada dejada a su 
Defunción por el señor EDWIN 
ANTONIO MONTEAGUDO 
PANAMEÑO C/P EDWIN AN-
TONIO PANAMEÑO, de parte 
de ANA AMERICA CORTEZ 
VIUDA DE MONTEAGUDO; 
EDWIN ANTONIO MONTEA-
GUDO CORTEZ Y ANA PATRI-
CIA MONTEAGUDO CORTEZ, 
estos en calidad de cónyuge 
sobreviviente la primera y el 
resto en calidad de hijos y 
como cesionarios del dere-
cho hereditario que en dicha 
sucesión le correspondía a la 
madre del causante Elsa Julia 
Monteagudo conocida por Julia 
Monteagudo; Y ALEJANDRO 
ANTONIO MONTEAGUDO 
CORTEZ como heredero en 
calidad de cesionario del 
derecho hereditario que en 
calidad de hijo del causante le 
correspondía a Carlos Eduardo 
Monteagudo, se le ha conferido 
a la aceptante la Administración 
y Representación Interina de la 
Sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la Herencia Yacente. LI-
BRADO: En la ciudad de San 
Vicente, a los veinticuato días 
del mes de enero del año dos 
mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES
 BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
2a. Publicación
(30-31 Enero,

 1 Febrero/2023)

EVER ULISES BARILLAS 
RENDEROS, Notario, con 
dirección de mi bufete en 
Tercera Avenida Norte, Barrio 
El Calvario, San Vicente, De-
partamento de San Vicente. Al 
público HACE SABER: Que por 
resolución de las siete horas del 
día veintitrés de enero del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la Herencia Intestada dejada 
a su Defunción por el señor 
ABEL ANTONIO ESPINOZA 
MARTINEZ conocido por ABEL 
ANTONIO RENDEROS Y POR 
ABEL ANTONIO ESPINOZA, 
con Documento Unico de 
Identidad Número cero uno 
siete nueve ocho nueve siete 
nueve-cuatro y Número de 
Identificación Tributaria mil 

diez-doscientos cuarenta y 
un  mil sesenta y cinco-ciento 
uno-dos, falleció a las dieci-
siete horas y cero minutos del 
día diez de octubre del año 
dos mil veintiuno, en casa de 
habitación, en colonia Divina 
Providencia, de esta ciudad y 
departamento de San Vicente, 
siendo hijo de José Aparicio 
Espinoza y Teodora del Pilar 
Martínez, siendo la ciudad de 
San Vicente departamento de 
San Vicente el lugar de su último 
domicilio, de parte de la señora 
SANTOS DE JESUS ARAGON 
DE ESPINOZA, de cincuenta y 
tres años de edad, de Oficios 
Domésticos, del domicilio de 
San Vicente, departamento de 
San Vicente, con Documento 
Unico de Identidad número 
cero cero uno uno dos cero 
tres cuatro-cero; en su calidad 
de conyuge sobreviviente, y 
como cesionaria de los dere-
chos hereditarios que en dicha 
sucesión le correspondían a 
JUAN ANTONIO ESPINOZA 
ARAGON, ANA ROSIBEL 
ESPINOZA ARAGON; Y KEL-
VIN VLADIMIR ESPINOZA 
ARAGON, y en su calidad de 
hijos, y a los padres señores 
JOSE APARICIO ESPINOZA 
conocido por JOSE APARICIO 
BARAHONA; Y TEODORA DEL 
PILAR MARTINEZ DE ESPI-
NOZA conocida por TEODORA 
DEL PILAR RENDEROS y por 
TEODORA DEL PILAR; se le ha 
conferido a la aceptante la Ad-
ministración y Representación 
interina de la Sucesión con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la Herencia 
Yacente. LIBRADO: En la 
ciudad de San Vicente, a los 
veinticuatro días del mes de 
enero del año dos mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES 
BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
2a. Publicación
(30-31 Enero,

 1 Febrero/2023)

AUTOSAL, S.A. 
EN LlQUIDACION 

CONVOCATORIA A JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINA-

RIA 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 GENE-
RAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS de la Sociedad 
que se llevará a cabo EN PRI-
MERA CONVOCATORIA a las 
DIEZ horas del día DIECISÉIS 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRÉS en las ofici-
nas 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 accionistas para celebrar 
la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas en SEGUNDA 
CONVOCATORIA a las ONCE 
horas del mismo día en la 
misma dirección y de conformi-
dad con la AGENDA siguiente:
PUNTOS EXTRAORDINA-
RIOS 
1.- Comprobación del quórum. 
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 RATIFIQUEN 

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
3a. Publicación

(25-27-31 Enero/2023)

No. de Expediente : 
2023211425 
No. de Presentación: 
20230351040 
CLASE: 37. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado RICARDO JOSE 
GONZALEZ IGLESIAS, en su 
calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CONSTRUMAS-
TERS, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, de 
nacionalidad SALVADORE-
ÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: las palabras 
CONSTRU MASTERS y di-
seño, que se traducen al 
castellano como MAESTROS 
CONSTRUCTORES. 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 
CONSTRUCCIÓN. Clase: 37. 
La solicitud fue presentada el 
día nueve de enero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, once de enero 
del dos mil veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
3a. Publicación

(25-27-31 Enero/2023)

EDICTO
KARINA MASSIEL AMAYA DE 
GUEVARA, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en Cincuenta y Siete Avenida 
Norte, Condominio Miramonte, 
local Dos-B, San Salvador, 
HACE SABER: Que por re-
solución de la suscrita notaría 
proveída a las once horas con 
veinte minutos del día cinco de 
diciembre de dos mil veintidós. 
Se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de 
inventario la herencia intestada 
que, a su defunción, ocurrida en 
esta ciudad el día veintiséis de 
octubre de dos mil veintiuno, 
dejó el señor MANUEL DE 
JESUS INFANTE PINEDA, de 
parte de los señores GLORIA 
MARIA INFANTE TOMASINO 
y MANUEL EMILIO INFANTE 
TOMASINO, en concepto 
de hijos sobrevivientes del 
causante. Habiéndose confe-
rido a ellos la administración 
y representación interina de la 
sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia, por este medio 
se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida he-
rencia, para que se presenten 
a la oficina antes señalada en 
el término de quince días con-
tados desde el día siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de 
la notaría KARINA MASSIEL 
AMAYA DE GUEVARA. En la 
ciudad de San Salvador, a las 
catorce horas del día cinco de 
diciembre de dos mil veintidós.

LICDA. KARINA MASSIEL 
AMAYA DE GUEVARA

NOTARIA
1a. Publicación

(31-enero-1-2 Febrero/2023) 

EDICTO
KARINA MASSIEL AMAYA DE 
GUEVARA, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en Cincuenta y Siete Avenida 
Norte, Condominio Miramonte, 
local Dos-B, San Salvador, 
HACE SABER: Que por re-
solución de la suscrita notaría 
proveída a las once horas con 
diez minutos del día cinco de 
diciembre de dos mil veintidós. 
Se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de 
inventario la herencia intestada 
que, a su defunción, ocurrida 
en esta ciudad el día cinco 
de agosto de dos mil once, 
dejó la señora ENA MIRTALA 
TOMASINO DE INFANTE, de 
parte de los señores GLORIA 
MARIA INFANTE TOMASINO 
y MANUEL EMILIO INFANTE 
TOMASINO, en concepto 
de hijos sobrevivientes del 
causante. Habiéndose confe-
rido a ellos la administración 
y representación interina de la 
sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia, por este medio 
se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida he-
rencia, para que se presenten 
a la oficina antes señalada en 
el término de quince días con-
tados desde el día siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de 

la notaría KARINA MASSIEL 
AMAYA DE GUEVARA. En la 
ciudad de San Salvador, a las 
catorce horas veinte minutos 
del día cinco de diciembre de 
dos mil veintidós.

LICDA. KARINA MASSIEL 
AMAYA DE GUEVARA

NOTARIA
1a. Publicación

(31-enero-1-2 Febrero/2023) 

AVISO
CARMEN MARIA MARRO-
QUIN VEGA, Notario, de este 
domicilio, con oficina notarial 
ubicada en Calle Los Casta-
ños, Avenida Las Camelias, 
número noventa, Colonia 
San Francisco, San Salvador, 
HACE SABER: que por reso-
lución de la suscrita notario, 
proveida a las catorce horas 
del día veinte de enero de dos 
mil veintitrés, se ha declarado 
a la señora  ANA GLORIA 
FUNES VALENCIA VIUDA 
DE MARAVILLA, de setenta y 
un años de edad, Costurera, 
del domicilio de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, 
con Documento Unico de 
Identidad y Número de Iden-
tificación Tributaria cero dos 
millones trescientos noventa 
y siete mil cuatrocientos 
cuarenta- seis, como cónyuge 
sobreviviente del causante y 
además como CESIONARIA 
de los derechos hereditarios en 
abstracto de sus hijos, señores 
ALFREDO ANTONIO MARA-
VILLA FUNES, de cuarenta y 
ocho años de edad, Licenciado 
en Teología, del domicilio de 
Santa Tecla, departamento de 
La Libertad, con Documento 
Único de Identidad y Número 
de Identificación Tributaria 
cero un millón setecientos 
cincuenta mil setecientos 
sesenta y siete- tres; DENNIS 
ALEXIS MARAVILLA FUNES, 
de cuarenta y tres años de edad, 
Licenciado en Administración 
de Empresas, del domicilio de 
Santa Tecla, departamento de 
La Libertad, con Documento 
Único de Identidad y Número 
de Identificación Tributaria 
cero cero novecientos cua-

renta y seis mil ochocientos 
catorce- cero; y GIOVANNY 
JOSUE MARAVILLA FUNES, 
de cuarenta y dos años de 
edad, Empleado, del domicilio 
de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad, con Documento 
Único de Identidad y Número de 
Identificación Tributaria cero un 
millón seiscientos veintiún mil 
sesenta y seis-tres; heredera 
ab intestato con beneficio de 
inventario de los bienes que a 
su defunción ocurrida a las die-
cisiete horas veinte minutos del 
día dieciocho de marzo de dos 
mil seis, en el Hospital Médico 
Quirúrgico del Seguro Social de 
San Salvador, a consecuencia 
de Shock Séptico, Insuficien-
cia Renal Crónica, dejara el 
señor JOSE ALFREDO MA-
RAVILLA, quien era casado, 
de cincuenta y cuatro años 
de edad, Empleado, originario 
de la ciudad de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
de nacionalidad salvadoreña, 
con Documento Unico de 
Identidad número cero cero 
seiscientos cuarenta y nueve 
mil trescientos veintiséis- nueve 
y Número de Identificación 

Tributaria cero seiscientos 
catorce- cero treinta mil 
novecientos cincuenta y 
uno- cero cero cuatro- tres, 
siendo la ciudad de Nueva 
San Salvador, hoy Santa 
Tecla, departamento de La 
Libertad, su último domicilio; 
habiéndosele concedido la 
representación y administra-
ción definitiva de la referida 
sucesión. 
Por lo que se avisa al público 
para los efectos de ley.
Librado en San Salvador, el 
día veintiuno de enero de dos 
mil veintitrés.

LIC. CARMEN MARIA 
MARROQUIN VEGA

NOTARIO
Unica Publicación

(31 Enero/2023)
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París/Prensa Latina

Latinoamérica y el Ca-
ribe competirán en la 
edición 49 del Grand 

Slam de París con 71 judocas, 
liderados por Brasil (26), Cuba 
(10) y Argentina (ocho), publi-
can hoy los organizadores.

En el torneo con sede en la 
sala Accor Arena de Bercy el 4 
y el 5 de febrero también ins-
cribieron atletas Ecuador, Re-
pública Dominicana y Haití, 
con seis, Chile (tres), Perú y 
Venezuela con dos y un repre-
sentante de Colombia y Uru-
guay.

Según la página oficial del 
evento, se registraron 550 ju-
docas, 339 hombres y 211 mu-
jeres, de 85 países, 33 naciones 

Caracas/Prensa Latina
Por Lemay Padrón Oliveros

Enviado especial 

Los elencos de Repú-
blica Dominicana si-
guen siendo hasta 

hoy los máximos ganadores 
en Series del Caribe de béis-
bol, con 21 coronas en 64 
años. Siempre presentes en los 
clásicos regionales, los quis-
queyanos acudirán a Gran Ca-
racas 2023 representados por 
los Tigres del Licey, precisa-
mente los primeros en coro-
narse por esa nación y los de 
más títulos (10) y participacio-
nes (20).

Nombres como los de Luis 
Polonia, Miguel Tejada, Neifi 
Pérez, Manuel Mota y Ricardo 
Carty, entre otros, figuran en-
tre los grandes exponentes de 

Quisqueya en la historia del de-
nominado Clásico del Caribe.

Polonia, la “Hormiga Atómi-
ca” es poseedor de varias mar-
cas y hazañas al participar en 
14 versiones, en las cuales con-
siguió siete anillos de campeón 
con Leones del Escogido (1988), 
Tigres del Licey (1999) y Aguilas 
Cibaeñas (1997, 1998, 2001, 2003 
y 2007).

Es además el jugador con más 
juegos jugados (77) y hits (90) en 
la historia del certamen.

Por su parte, Tejada ostenta 
la marca de más cuadrangulares 
(15), dobles (18), carreras ano-
tadas (54) y carreras producidas 
(46) de por vida.

En tanto, Pérez estableció 
también la marca de más parti-
dos consecutivos bateando por 
terreno de nadie con 15, y de 
anotadas en una misma Serie, 

con 10 en 1998.
Como jugador-mánager del 

Licey, Mota ganó en 1971 los ho-
nores de mánager invicto, jardi-
nero central del equipo Todos 

La Junta Directiva del Club Deportivo Platense, de Zacatecoluca, La Paz, informa a 
través de un comunicado que su jugador, Ronald Padilla, fue citado este lunes a la 
Delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de la localidad, para que “esclareciera” lo 
sucedido el domingo, luego de liarse a golpes con Fito Zeleya, el capitán de los Albos, 
tras expulsados del partido que los capitalinos ganaron a los gallos 3.0. 

Estrellas, líder de bateo, triples y 
Jugador Más Valioso.

En el caso de Carty, con la fra-
nela del Licey conectó cinco vue-
lacercas en 1977 en el Estadio 

Universitario de Caracas, mar-
ca para una Serie del Caribe.

Todos ellos integran el Pabe-
llón de la Fama de las Series del 
Caribe.

más que el año pasado.
Latinoamérica y el Caribe no 

consiguieron medallas en la pa-
sada edición del Grand Slam de 
París, pero algunos de sus de-
portistas pudieran subir al po-
dio este fin de semana, sobre 

todo de Brasil y Cuba.
En el campeonato mundial 

de Tashkent-2022 se corona-
ron las brasileñas Rafaela Sil-
va (57 kilogramos) y Mayra 
Aguiar (78) y el cubano Andy 
Granda (más de 100).

Latinoamérica y Caribe con 71 
judocas en Grand Slam de París

República Dominicana, el máximo 
ganador en Series del Caribe


